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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

Mantengamos limpia la ciudad 
L

a coordinadora de AAVV 
terminamos de elaborar una 
propuesta concreta orientada a 

mejorar el actual estado Medio
Ambiental que presentan nuestras calles, 
que a nuestro entender está originado 
por dos razones: la falta de 
responsabilidad colectiva, de 
comportamiento y conducta vecinal que 
desde luego deja mucho que desear, 
junto a la carencia de medios en lo que 
respecta a las autoridades municipales 
que también deben subsanarse si en 
realidad queremos hacer de nuestro 
pueblo una ciudad más limpia y más 
sana. Con estas dos ideas 
estructuraremos una amplia campaña 
informativa al objeto de expl icar las 
medidas que consideramos deben 
tomarse, recogiendo la opinión y 
soluciones que los vecinos/as aporten en 
ese debate. Sabemos que las soluciones 
no van a ser fáciles, que el conjunto de 
la población intentará poner en 
primer plano sus intereses individuales, 
intentando no asumir su cota de 
responsabilidad que la tenemos, 
sobre todo en lo que venimos 
denominando, colaborar a mantener 
limpia la ciudad, manteniendo las 
normas que todos nos demos, una vez 
aprobadas. 

En este sentido, en el transcurso de la 
discusión, llegábamos a la conclus ión de 
que las AAVV, no somos entidades 
exclusivamente reivindicativas, sino que 
además de serlo, debemos de jugar un 
papel de sensibilidad y educación 
ciudadana, contribuyendo así a 
modificar las conductas de la población, 
que haga posible un mejor uso de los 
servicios pú bl icos. No vale de nada el 
que se pongan papeleras, por ejemplo si 
no hacemos un uso correcto de éllas o 
las quemamos como ha ocurrido. 
No mejoraríamos mucho el estado de 
nuestras calles si cada cual tiramos las 
basu ras cuando nos apetece y donde 
nos viene en gana. Con todas estas 
preocupaciones e interrogantes vamos a 
bajar a los barrios, a las asambleas, 
para denunciarlas y exponerlas a la 
población, con la intención de 
que tras el debate, avancemos en las 
soluciones. 
Hacemos u na llamada a todos los 
vecinos/as a participar masivamente en 
aquellos actos que convoquemos para 
entre todos mejorar el estado de 
nuestras calles, sin olvidar que la 
responsabilidad es de todos, de los 
ciudadanos y de las autoridades 
competentes, en nuestro caso de la 
corporación municipal. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES MEDICINA 

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

- Ginecología . 
- Planific~ción familiar. 

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

18ganés: Avda.' Dos de Mayo, 16 . Teléfs. 686 02 24 . 688 85 52 
Madrid : Quintana: C/. Siena, 69 (metro Quintana) . Teléfs. 405 34 94 - 403 99 24. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) Teléts. 47863 12 . 4n 43 64. 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) . Teléfs. 234 83 82 . 234 43 95 
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. NOTICIAS BREVES 

Charla-coloquio en CCOO 
El día 6 de abril a las 6 112 de la tarde, el ate

neo cu Itu ral «1? de Mayo de CCOO» ha orga
nizado un debate de gran interés popular en 
conmemoración del 14 de abril (día de la re
pública). 

El tema del coloq u io versará sobre el papel 
de las organizaciones sindicales, políticas y po
pulares en los procesos revolucionarios (repú
blica española, revolución de octubre, 
revolución sandinista, y situación actual). 

INTERVENDRAN 
Francisco Bustelo 
Juan Trías 
J. Antonio Moral Santín 

TE ESPERAMOS EN 
NUESTRO LOCAL 

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 3 a. Edad Fortu na . ......... ... . . . . . . .. 694 47 04 
Centro 3a . Edad V. de los estudiantes . ... . 693 66 84 
Centro 3a 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 .. . . ... . .. . ..... 694 47 04 
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 I U ........ ..... . .. .. . ...... .. . 693 91 61 
Iberduero .. .. ...... . .. . . . . . 693 00 63 
Juzgados .. ... .. . . .. .. .. .. . .. ... .. . . 693 01 51 
Taxis Pza. España. . .. .. . .... ...... . . .. 693 97 51 
Taxis Zarza .. .. .. 688 45 58 
Cruz Roja. . . . 686 07 28 

CHALETS ADOSADOS 

PROMUEVE: 

SV-88, S.A. 

EN VALDEMORO; en pleno casco; en el Paseo del JUNCAREJb. detrás del 
convento de las RR.MM. CLARISAS 

Asesora y vende: /A. 
ECOVI S.A. ~ 
el. Fuencarral, 126 . Tel. 448 1200 

'---____________ También información y venta en la obra. Todos los días excepto miércoles, ____________ -----J 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

Carta abierta sobre «el caso 
CfMU» a los vecinos de 
Leganés 

S i yo fuera alcalde de este pueblo, .habría publi
cado un bando pidiendo a los vecinos un poco 

de prudencia y un ruego con un recordatorio sobre 
los principios elementales del sistema democrático 
que encarga a la justicia la investigación de los po
si bles hechos delictivos y observa, junto a la presun
ción de la inocencia de todos, la defensa de las 
presuntan víct imas y el derecho a defensa de los pre
suntos verdugos. 

Si fuera el máximo representante del Tribunal Tu 
telar de Menores, me habría personado en todos si
tios adoptando medidas cautelares (de precaución, 
se entiende), de protección a la infancia por si aca
so y haría un llamamiento público para que -por 
encima de todo- todos se pongan a pensar en los 
niños. De la misma manera que los padres somos 
a veces excesivamente precavidos apartando a nues
tros hijos de ocasiones o lugares sospechosos, los 
adultos del mundo deberíamos ser excesivamente 
cuidadosos protegiendo a la infancia en general, 
aunque no se trate extrictamente de los niños de la 
familia propia. 

Como no soy autoridad sino simple vecina, tomo 
sencillamente la palabra -ese derecho inalienable 
que nadie debería repudiar mientras no s~ utilic.e 
a gritos o en la forma de insultos par~ pedir a .~IS 
vecinos de a pie y de autoridad, de penas o familias 
simplemente, para pedir, repito, que se an.imen a res~ 
petar en esta sociedad el desacuerdo Sin sacar ni 
aceptar listas negras, que tengan el valor o la pru
dencia de respetar ante la sospecha, la duda o la de
nuncia, la investigación que clarifique y ponga luz. 
(Y para aquéllos que creen en la inocencia de Al
berto Muñiz, la investigaión judicial debería ser una 
garantía del triunfo definitivo de su buen nombre). 

Pido también y sobre todo que, por delante de las 
crispaciones de los adultos, se pongan las garantías 
necesarias para los niños, con todos los por si aca-

SEGU'RO 

so que po ndríamos, insisto, si de nuestros hijos se 
tratase. 

Quizás haya quien no sepa de qué hablo. Hablo 
de las denuncias de unos chavales sobre abusos des
honestos con éllos -y otros más pequeños- por 
parte de Alberto Muñiz. Hablo de las denuncias de 
esos chicos sobre malos tratos -palizas- por par
te de sus tutores en la CEMU. Hablo de adultos gri
tando contra el alcalde por tramitar una denuncia 
presentada por un policia. 

Hablo de una reunión de peñas de este pueblo 
en la que apareció una lista con los que están e~ 
contra de «tío Alberto». Hablo de las amenazas recI
bidas por los componentes de esa lista negra. De 
las amenazas contra la Asociación de Vecinos por 
ejercer la acción popular pidiendo que se esclarez
can los hechos. Hablo de periodistas, periódicos y 
emisiones de televisión que sólo han publicado la 
versión de la parte acusada. Hablo de manifiestos 
a la firma y de manifestaciones que, a favor de Al
berto, gritan insultos contra los demás. Y ha~lo de 
los muchachos que pese a las amenazas mantienen 
su testimonio en una causa en la que un juez ins
tructor encontró indicios suficientes de delito co
mo para iniciar un proceso, y un fiscal ha solicitado 
cincuenta años de cárcel para Muñiz. 

Quizá por eso, los más cercanos al acusado han 
presentado una denuncia contra los jóvenes testi
gos y éstos han sido detenidos. Si lo que dicen es 
mentira, es de esperar que el juicio ponga las cosas 
en su sitio. Si es verdad, los chicos se han llevado 
una grave lección: ojo con denunciar las injusticias 
porque la sociedad se te echará encima, los nervio
sos te amenazarán y puedes terminar en la cárcel 
o en el hospital. 

Verdad o mentira, parece que en Leganés los 
niños han sido los grandes olvidados: o con Al
berto o contra Alberto es la consigna. Verdad o men
tira, esta crispada sociedad no parece pedir luz 
y taquígrafos y muchos, demas iados, están atacan
do o amenzando a quienes sólo piden claridad y 
garantías en un asunto que afecta sobre todo a 
niños. 

María J. de la Vega 

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

DELEGACIONES MAS CERCANAS A SU DOMICILIO 
LEGAN ES 
- 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 
e/. Alberto Palacios, 60 
Telf. 797 32 05 
FUENLABRADA 
e/. Leganes, 65 
ALCORCON 
e/. Alameda, 7 (Frente a Mayor 77) 
Telf. 643 01 19 
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6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

RENFE: Mal servicio 
y mal trato 
M e resulta verdaderamente triste presenciar 

acontecimientos como el que presencié el 
lunes 19 de febrero mientras volvía a casa en el 
tren de las 6,20 de la tarde. 
No es preciso que os recuerde el mal 
funcionamiento de la RENFE, pues todos lo 
conocéis, pero si es preciso que os cuente el 
comportamiento de algunos de sus trabajadores 
y más concretamente de sus revisores y personal 
de 5eguridad. 
Este día en cuestión cuando estaban pidiendo 
los billetes, un viajero no lo tenía, el revisor le 
dijo que le abonara la cantidad de 1.000 pesetas 
en concepto de multa, a lo cual el viajero se 
negó, accediendo eso sí a pagar el doble de la 
tarifa, esto no le pareció bien al revisor y de 
muy malas maneras y hablándole con absoluto 
desprecio le exigió que le enseñara el DNI, a lo 
que el viajero se negó alegando que el revisor 
no tenía autoridad para solicitarlo. 
Al llegar a la estación del DOCE DE OCTUBRE el 
revisor llamó a dos guardias de seguridad y aquí 
fue donde me quedé de piedra al ver que lo 
primero que hacian estos señores era entrar en el 
vagón con la mano en la cartuchera, dirijirse al 
viajero y plantarse frente a él como si de un 
delincuente peligroso se tratara. A todo esto el 
revisor se dirigió al viajero llamándole «valiente» y 
diciéndole que «le estaba apestando con su aliento». 
No justifico que se entre sin pagar en el tren, 
pero tampoco apruebo una multa de 1.000 
pesetas para un trabajador que viene al igual 
que yo de ganarse el sueldo de cada día. 
Tampoco apruebo que esos guardias o 
«matones» que andan todo el día sin hacer nada 
productivo, tan solo fastidiando al prójimo, 
anden por el tren como si de cualquier 
mercenario se tratara y además faltando al 
respeto atado el que tenga cualquier pequeño 
percance con éllos. 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ 
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 - ZARZAOUEMADA - LEGANES 

y por último yo le diría a ese revisor tan gallito 
(que para mí después de ver su actitud debía de 
ser media RENFE suya) que a mí como a tantos 
otros cuando a RENFE le ha dado la gana me ha 
dejado tirada a las 8 de la mañana en el 
apeadero, después eso sí de haber pagado por 
adelantado mi viaje durante los 30 días que tiene 
el mes y desde luego no me han devuelto el 
dinero, valga pues mi dinero y el de tantos para 
pagar el billete de esos viajeros que de vez en 
cuando entran sin pagar. 

Y.c. 

Lista de espera 
L a mala organización sanitaria que tenemos 

en España, ¿dónde nos llevará? 
Soy una sufrida ciudadana que me toca pagar las 
consecuencias de élla, pues tengo a mi marido 
en lista de espera para operarse de una hernia 
desde hace 16 meses en el hospital Severo 
Ochoa de Leganés. . 
El está en u na situación de darle el dolor 
bastante a menudo teniendo que acudir a los 
servicios de urgencias, últimamente en este mes 
de noviembre, la hernia le produce un estado de 
vómitos, estreñimiento y fiebre, por lo que 
hemos tenido que ir en 6 días 3 veces a urgencias. 
En vista de la situación preguntamos en 
admisión y nos dicen que lo menos en 4 o 5 
meses no le llamarán, y lo mismo nos vienen 
diciendo siempre que preguntamos. 
Me pregunto de qué nos sirve pagar tanto de 
impuesto si cuando necesitamos un servicio 
tan preciso está peor que en el tercer 
mundo. 
Hago un llamamiento a los Respon sables del 
hospital para que no se dén estas situaciones de 
sufrimiento en las familias, y lo organicen mejor, 
que están jugando con la vida de las personas 
humanas o ¿es que sólo tiene valor lo material? 

Loli 

TAVI/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) 



PEDIMOS LA PALABRA HABLAN LAS AA. DE VECINOS 

A.V. MIGUEL HERNANDEZ 
Vereda de los Estudiantes: 
Equipamientos y servicios de 
primer orden 
S irva el título para comenzar a exponer 

una de las quejas que creo a mi juicio, 
una de las más justas que se pueden 
formular en el pueblo de Leganés. 
El barrio Vereda de los Estudiantes, y no «del 
Candil» como así se le llama vulgarmente, 
dista aproximadamente 900 metros del 
casco u rbano de Leganés, motivo por el cual 
se le considera un mundo totalmente aparte 
y altamente discriminado a otros barrios 
existentes en nuestro término, y no porque 
aquí existan negros y otras razas, sino por la 
fama adquirida en tiempos anteriores, ya 
que es más fácil que destaquen 10 personas 
de mala reputación entre las 800 de este 
barrio, que 5.000 entre los 180.000 habitantes 
de Leganés. 

• RESTAURANTE 
• SALONES PARA BODAS Y COMUNIONES 
• SALON PRIVADO PARA COMIDA DE EMPRESAS 
• CAFETERIA PUB 
• AMPLIAS TERRAZAS 
• GASOLINERA 
• AMPLIO APARCAMIENTO GRATUITO 

Calle Madrid, 143 antiguo (final) 
Junto aparcamiento de Renfe en Las Margaritas 

Teléf.: 696 21 75 - GETAFE 

Considerando que este preámbulo ha sido 
necesario para que se conozca un poco 
mejor nuestra situación, paso a que se 
conozca u n poco mejor nuestra situación, 
paso a comentarles como tenemos que 
desplazarnos al centro para adquirir los 
artículos y servicios de primera necesidad 
(ya que se carecen de éllos), así como 
incorporarnos diariamente a nuestro centro 
de trabajo: ANDANDO O EN VEHICULO 
PROPIO, ya que la red de transportes que 
nos comunica con el centro de Leganés, 
Getafe o la periferia de Mad rid es 
inexistente, y la poca que hay, pasa a unos 
intervalos desesperantes, utilizando los 
vehículos deseschados por otras líneas, ya 
que cuando llueve nos mojamos en el 
interior del autobús, y cuando hace calor, 
nos asfixiamos porque no se abren las 
ventanillas, en fin, todo un lujo de detalles. 
Vaya por Vd. Sr. Concejal de Transportes, a 
ver si se dignan de una vez a tratarnos 
como personas y dotarnos de un mínimo de 
servicios, ya que el billete nos cuesta lo 
mismo que a los demás viajeros de otras 
líneas y sin embargo dejan muchísimo que 
desear las prestaciones ofrecidas. 

AAVV Miguel Hernández 

COMPLEJO 
LAS 

MORERAS 
ACTUACIONES ABRIL Y MAYO 

• 7 ABRIL - Ma ISABEL y MONTHOYITA 
RUMBAS y SEVILLANAS. 

• 14 ABRIL - Ma LUZ ROMERO 
CANCION ESPAÑOLA 

• 21 ABRIL - TRICOLOR 
RUMBAS Y SEVILLANAS 

• 28 ABRIL - JUANI OSUNA 
RUMBAS Y SEVILLANAS 

• 5 MAYO - PACO VILLAR 
CANCION FLAMENCA 
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8 HABLAN LAS AA. DE VECINOS PEDIMOS LA PALABRA 

A.V. LA FORTUNA 
La A.V. se mueve 
INTRODUCCION 

El día 14-3-90 miembros de nuestra 
asociación tuvimos una reunión con los 
sigu ientes concejales. 
Sr. Gámez Concejal del Barrio. 
Sr. Cejudo Concejal del Barrio. 
S~. Isidoro Herrero Concejal de Urbanismo. 
Para tratar de diversos temas: estado de 
nuestras carreteras en puntos muy 
concretos, carretera Fortuna, Cuatro Vientos, 
todos sabemos el estado de esta 
carretera pero como ésta pertenece a 
Madrid no pueden dar soluciones, nosotros 
nos preguntamos si perteneciera a París qué 
pasaría. 

Urgencias las 24 horas, cuando hemos sido 
la Asociación de Vecinos quien hemos 
logrado tal Centro a través de unas 
negociaciónes duras y a su vez cordiales con 
dirigentes del Insálud. 

Sobre el camino vecinal de las Piqueñas no 
saben a quien pertenece; esto demuestra 
como están informados pero para colmo y 
asombro por nuestra parte y creo que por la 
de estos señores, cuando le preguntamos 
qué accesos tenía nuestro barrio a la M-40 
nos contestan que no tienen ni idea. 

URBANISMO UN ASUNTO OLVIDADO 

El Urbanismo en Fortuna es bastante 
Si despu·és de estas cosas que ocurren 
leemos en el «Informativo Leganés» en un 
artículo en el que se adjudican el horror de 
lograr para el barrio el Centro de Salud con 

confl ictivo empecemos por hablar de 
aquellas calles sin arreglar, o sea que están 
peor que en bruto, calle como la de Jesús, 
el concejal de Fortuna dice que no arregla 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios A.v. 
(Presentando este anuncio) 

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

SANEAMIENTOS 

==== MENDEZ ==== 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

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

Zarzaquemada LEGANES 

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

SI QUIERES MEJORAR TU CONDI CION FISICA 
NO DUDES EN VISITARN OS 

TE ESPERAMOS EN: 
e /. Bureba, nno s 30 y 32 

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

e ESCUELADE 
INfORMATICA 

~ INGl~S 
Ampurdán, 3 - Bajo 

Zarzaquemada - Leganés 
Te!. 688 60 61 

JA( iNTO & M vENTE,I- BAjo 4 - LEGANES / MAdRid 
TINO 69~ 90 ~l 
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porque es particular y está en fase de 
expropiación. 
Una calle sin desagues que hace que los vecinos 
de los bajos tengan humedad cuando llueve, los 
baches son aproximadamente de 25 cm. de 
profundidad, la iluminación pésima etc. 
Los vecinos y empresarios de la calle dieron 
firmas para remitir al ayuntamiento en fechas 
pasadas y éste para lavarse las manos, la parcheó 
como si nada y asunto olvidado, los vecinos y 
empresarios de dicha calle se preguntan qué 
deben hacer para arreglarla. 
La calle San Pedro un asunto grave y conflictivo. 
El Ayuntamiento asumió el arreglo de dicha 
calle, iluminación, vallas, solares vacios, limpiar 
zona, etc. 
La verdad que no se ha movido ni un pala y la 
fecha de apertura del nuevo centro de salud es 
próxima y los ciudadanos de esta población 
tendremos que tragar toda la mierda de la zona, 
barro y los peligrosos accesos a dicho centro 
¿dónde está la palabra del ayuntamiento? 
La sal idad de u rgencia a la carretera de Leganés por 
el huerto El Piqueta un proyecto del «89» 
aprobado con presupuesto, una salida necesaria 
y directa, en caso de urgencia desde el centro 
de salud ¿por qué no se hace? ¿por qué 
esperar, a qué? 
Otro tema importante de Urbanismo en Fortuna 
es su I nfraestructu ra por eso hemos mencionado 
anteriormente la calle Jesús y San Pedro. También 
se necesitaría arreglar la calle del colegio Giner de 
los Ríos un colegio con la puerta principal 
orientada hacia el campo. 
En la Asociación de Vecinos tenemos una meta con 
todas estas calles: arreglarlas, 

desviar el tráfico en fiestas, para lograr que la 
avenida de la Libertad pueda ser peatonal, para que 
nuestros vecinos se paseen tranquilamente por élla. 

EL ABANDONO DEL PARQUE 

Un parque sin cuidados, sin césped, un barrizal 
cuando llueve, con bancos viejos de madera un 
paseo que lleva en obras 4 meses largos, con 
papeleras rotas y escasas, etc. 
Nos gustaría un parque más moderno un poco 
más amplio, con césped , bancos de piedra 
como en Leganés, más gente ciudándolo y 
arreglándolo, más papeleras incluso alguna 
fuente, se conseguiría un parque más majo. 
La Asociación de Vecinos invita a cualquiera, 
incluso al Alcalde a verlo y compararlo con 
cualquier otro parque de Leganés o de Madrid. 

ALUMBRADO 

El alumbrado en algunas calles es pésimo, 
fatal, hay farolas que deben ser sustituidas, en 
otras calles escasean, el alumbrado es pobre, 
la distancia es demasiado larga, otras están 
fallando constantemente, avisas y como si 
nada, teniendo en el ayuntamiento una buena 
plantilla de manteniniento. Los vecinos 
nocturnos se quejan y les dá igual, a éllos no 
les importa o no les afecta. 
Urbanismo es un tema muy largo ya seguiremos 
mencionando más adelante otros temas pero la 
verdad que los ciudadanos de La Fortuna nos 
preguntamos ¿que con nuestros impuestos a qué 
tenemos derecho? ¿las promesas electorales de qué 
van? ¿los compromisos de la comparación, se 
realizarán? ¿hasta cuándo preguntamos todos y por 
qué? AV El Progreso 

ZONA SUR 
y 
U 
e 
A 
s 

-DECOMISOS
EMISORAS Y ANTENAS 

RADIO AFICIONADOS 

VIDEO JUEGOS 

Los mejores 
precios 

ASESORIA, S.A. 
ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

2000 e/. Alcarria, 56 
Tel. 686 16 60 
LEGANES 
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GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; S.AL.; 
Altas y Bajas Fiscales ; Nóminas, Seguros; Liquidaciones de LV.A; LR.P.F.; Declaracio
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos, etc.) 

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

TELEFONO 694 49 09 
FAX 6944844 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 



10 HABLAN LAS A.A. DE VECINOS PEDIMOS LA PALABRA 

A.V. CAMPO CLARO 

Por el bien del barrio 
E sta Asociación se alegra de que la calle 

Mallorca se arregle y dé su confomidad 
el Concejal de Obras. 
Lo que no estamos de acuerdo es en las 
formas, en respectivas ocasiones se habló 
con los Concejales de obras para el arreglo 
de dicha calle. 
Cuando se hizo el proyecto de la Plaza de 
Cataluña, ya se habló con el Concejal, que 
en su tiempo era el Sr. Raez para el arreglo 
de dicha calle, luego vino el desencanto de 
los vecinos, que no querían que hubiera 
arena en la plaza ya que decían que 
bastante polvo habían aguantado durante 
años, ésto trajo consigo que no se hiciera el 
total aparcamiento de la calle Andalucía, y 
eso que los vecinos también protestaron 
porque se hizo el aparcamiento en batería 
de la calle Andalucía, pero según el 
Ayuntamiento el presupuesto estaba 
cubierto (sobraba hablar de la CI Mallorca si 
no se podía hacer el proyecto). 
Ahora, cuando nos enteramos del proyecto 
de la Av. de Mendiguchía y CI Andalucía, la 
Asociación se puso en contacto con el Sr. 
Isidoro, la contestación fue que el 
presupuesto estaba demasiado cargado y no 
se podía arreglar la calle. 
Cuando usted llamó a las Asociaciones para 
los problemas que tenían en sus respectivos 
barrios, usted no llamó a la Asociación de 
Vecinos Campo Claro, porque estaban 
cubiertos los proyectos del barrio de Campo 
Claro. 
Por eso cuando empezaron las obras 'de la 
Av. Mendiguchía y los vecinos nos dijeron si 
iban arregal r la CI Mallorca, nosotros les 
comentamos lo que nos había dicho el 
Concejal, que en nuestro barrio no se iban 
hacer obras nada más que las que están en 
proyecto. 
Luego vinieron las firmas de los vecinos de 
la CI Mallorca y la presentación en el 
Ayuntamiento de dichas firmas y los 
contacots con el Sr. Isidoro, que según los 
vecinos comentó con éllos que la Asociación 
no había dicho nada del arreglo de dicha 
calle. 
Una vecina ha recibido la notificación por 
parte del Ayuntamiento que van arreglar la 
calle Mallorca, pero la Asociación no ha 
recibido ninguna notificación. 
Creemos que ésto no es manera de 

potenciar las Asociaciones, cuando una cosa 
del barrio por la que sí ha luchado esta 
Asociación, nos tengamos que enterar por la 
propia vecina que ha recibido la carta. 
Por eso vecinos de la CI Mallorca nos 
alegramos del arreglo de dicha calle pero 
que se quede bien claro que esta Asociación 
ha estado comentando con los diferentes 
concejales el arreglo de dicha calle pero 
siempre nos dijeron que no estaban en los 
Presupuestos. 
Nos alegramos de que se consigan mejoras 
para nuestro barrio; por éllas luchamos y 
seguiremos haciéndolo; pero consideramos 
que los canales de comunicación han de ser 
los de las propias Asociaciones y no el 
vecinola conocido: mal servicio prestaremos 
con éllo a la potenciación de las 
Asociaciones de Vecinos como entidades 
representativas del conjunto de los vecinos. 

Nuevo equipo 
directivo 

A.V. 

C on motivo de la Asamblea General de 
esta Asociación para la renovación de la 

junta directiva, han salido elegidas las 
siguientes personalidades: 

PRESIDENTE: FRANCISCO PEREZ 
FERNANDEZ 

VICEPRESIDENTE: EDUARDO CALDERON 
ROMERO 

SECRETARIO: FRANCISCO JOSE LUNA 
VARONA 

VICESECRETARIO: BENjAMIN FERNANDEZ 
GARCIA 

TESORERO: EUSEBIO FERNANDEZ VIANA 
VOCALES: CULTURA: SACRAMENTO 

GARCIA. EDUARDO CALDERON ROMERO. 
VOCALlA DE LA MUJER Y SANIDAD: 

ALMUDENA MENA GIRON. YOLANDA 
HIDALGO VASCO. ISABEL GARCIA MARTIN 

DEPORTES: HILARlO VADILLO SANTOS 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS: jESUS 

RUIZ JURADO 
TRANSPORTE Y OBRAS: FRANCISCO 

PEREZ FERNANDEZ 

Desde aquí animamos al conjunto de los 
vecinoslas a trabajar con nosotros, en 
aquéllo que vuestro tiempo libre os 
permita y más os agrade. Nuestro barrio 
debemos mejorarlo y éllo es tarea 
de todos. 
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A.V. LEGANES CENTRO 
posible su avizar los problemas para hacerlos 
más llevaderos. 

3 a EDAD: Un sector 
que las AA.W. 
no olvidamos 
L a ASOCIACION DE VECI NOS DE LEGANES 

CENTRO, desde que empezó su andadura 
estamos muy sensivilizados hacia nuestros 
mayores, pues somos conscientes de que en 
nuestro barrio son un número bastante 
importante de vecinos, según los datos que 
poseemos solamente en la zona de las 
«VIRGENES Y CONQUISTADORES» hay 700. 
También sabemos que en muchos casos 
viven solos y lo que es peor, rodeados de 
soledad y sin tener a quien contarle sus 
posibles problemas o inquietudes. 
Es por eso que vamos a colaborar con 
«CARITAS PARROQUIAL» en un programa de 
(ATENCION DIRECTA AL ANCIANO) donde 
trataremos de asesorar y en la medida de lo 

Este programa es extensible a todo Leganes, 
cada barrio lo hará en la PARROQUIA a que 
pertenezca. 
Nosotros la AV Leganés Centro, estar~mos 
en la «PARROQUIA DE NUESTRA SENORA 
DE LA SALUD que está en el CAMINO DE 
LOS FRAILES frente al colegio Francisco 
Quevedo, todos los jueves de seis a siete de 
la tarde (OS ESPERAMOS). 

o ?-?- \\ \. t\S ?rt{SrJN?-S 
V\ t\ '\ o'R.fS 

I FICHA DE AFILlACION 
PARA INCORPORARTE A TU ASOCIACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA . 

D. N.!. N.o '----C ________ -----' Profesión '1 
~----------------------------~ 

Calle L-I _________________________ . ________ ---' Piso c=J Letra c=J 
Teléfono I Población I L-____________________ -----' 

Carne de Pritnera Calidad • CI. Priorato, nO 40 (Zarzaquemada) 

Cotnercializada y Producida por 

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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A.V. SAN NICASIO 

8 de Marzo: 
Día de la Mujer 

e amo en años anteriores, hemos 
celebrado el día de la mujer 

(aunque con un día de adelanto). 
Estamos muy contentas de como han 
respondido las personas de nuestro 
barrio. 
Queremos dar las gracias desde esta 
revista a todos, igual, hombres que 
mujeres, que nos ayudastéis con vuestro 
aplauso y presencia. 
También felicitaros por la actitud tan 
correcta durante el reparto del chocolate 
(u nos 700 chocolates) que son muchos 
y todo transcurrió sin ningún 
incidente. 
¡En horabuena! a todo el barrio por esta 
muestra de civismo. 
También queremos dar las gracias al 
TEN lENTE VALENTI N por su colaboración 
y a todos los soldados que nos ayudaron 
en todo el montaje del teatro. 
Os esperamos para poder segu i r 
trabajando porque todo mejore en el 
barrio. 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

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

TODA CLASE DE GRABACIONES 

C.f. Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 Leganés 

La comida: un robo 

N os juntamos unas 780 mujeres para 
celebrar la comida de cada año, 

en el «TEPSICORE» de lo cual salimos 
con la impresión de que fue un robo. 

MENU DEL DIA DE LA MUJER 

1? Consomé (de pastilla). 

2? Fritos (cuatro calamares y dos 
croquetas). 

3? Langosti nos (aborto de 
langostinos o gambas un poco 
grandes). 

4? Cordero asado (ésto se podía 
salvar, con cuatro trozos de 
lechuga), servido tarde y mal. 

Postre: Café, y una tarrina de helado. 

Todo esto por la cantidad de 1.500 ptas. 
cada una. 
¡Juzguen ustedes!. 
Lo mejor de todo fue el baile, por que 
nos lo montamos muy bien y la orquesta 
fue bastante buena y esto fue todo. 
(El «TEPSICORE» hizo su agosto). 

Mujeres de San Nicasio 

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 COMERCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 
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A.V. ZARZAQUEMADA 

M. Pidal y las terrazas 
de verano 
L a peatonalización de la Av. M. Pidal está en 

su fase final (que por cierto se está alargando 
demasiado) por lo que aparecen nuevos 
problemas que necesitan de soluciones 
adecuadas antes de que sea tarde. Nos estamos 
refi riendo al problema de las terrazas de verano. 
La AV solicitamos una reunión con los 
responsables de Urbanismo y tráfico para tratar 
esta cuestión con la intención de que se 
delimite con claridad el espacio desti nado a 
terrazas, en las zonas donde están instalados los 
bares y cafeterías, al objeto de que éstas no 
invadan las calles; sino que sean un 
complemento u n servicio más, en la zona 
peatonal y no al revés, como ocu rre en otros 
lugares de Leganés. 
Al compromiso que llegamos fue que cuando se 
conozcan las peticiones de terrazas, 
mantendremos una reunión para delimitar los 
espacios. Por nuestra parte el criterio que 
defendemos es que haya terrazas; pero que éstas 
no obstaculicen la zona peatonal, sino que 
sirvan de complemento. Nuestros niños/as, los 
adultos y la 3~ edad, ya estamos tomando la 
zona peatonal como un lugar de encuentro, de 
conectar con el vecino, amigo o familiar para 
charlar y pasar nuestros ratos libres; sin que 
tengamos que ir rodeando obstáculos cuando 
paseemos. 

Por tanto terrazas sí, las defendimos en 
nuestro proyecto de ideas desde un principio, 
y las seguiremos defendiendo, pero con 
espacios perfectamente delimitados y sin 
obstrucción del paseo central: esperemos que 
los propietarios de los bares así lo entiendan, sin 
creer que la calle es suya; porque no sería 
cierto; la calle es de todos y al servicio de todos 
ha de estar. 

AV Zarza 

Nota 
Al cierre de este número nos comunica el res
ponsable de (Sr. Cejudo) que ya ha sacado un 
BANDO en el que se especifican las condicio
nes en las que deben solicitarse dichos vela
dores; por lo que una vez recibidas, manten
dremos una reunión para tratar el tema. 

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 

Y AUXILIAR 
e/. Villaverde, 2 LEGANES 
Tel. 694 88 84 Madrid • Programador de Aplicaciones • Open Access 11. 

• Ofimatica • Tratamiento de textos 
• Secretariado informático • Hoja de cálculo CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
• DBASE JII PLUS • Contabilidad informatizada, etc. 

" 
... y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 

• Inglés Comercial Galería Comercial 
• Marketing PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO DE LA 
Sierra de Gredos y géneros del país TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

SERVICIO A DOMICILIO 
Te!. 687 75 11 e/. LA FUENTE, 2 - Teléf. 694 83 49 - 28911 LEGANES 
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La vivienda: un problema 
1. INTRODUCCION 

Disponer de una vivienda en con
diciones, es un derecho indiscutible 
de todos los ciudadanos/as de este 
país, que en teoría nadie niega. Aho
ra bien, si echamos una mirada al
rededor, la realidad es muy otra. 
Existen numerosos colectivos con 
escasas posibilidades· económicas 
como es el de los jóvenes y otros 
sectores populares en lo que sus in
gresos son inestables y además muy 
bajos (cuando no nulos) por lo que 
le está vetado el derecho a una vi
vienda de las que hoy se ofrecen en 
el mercado. Ello es así porque el 
precio del suelo se ha disparado de 
tal manera, que en pueblos como el 
nuestro la especulación ha sido bru
tal en períodos de tiempo relativa
mente cortos. En 1986, el metro cua
drado oscilaba sobre las 55.000 y en 
la actualidad el valor del metro cua
drado oscila entre las 72.000 en ba
rrios como la Fortuna y las 132.000 
en San Nicasio; por los que una vi
vienda media viene a costar de 12 a 
14 millones al contado. Ello condena 
a la más absoluta marginación social 
a los sectores antes mencionados. 

2. REIVINDICAR MAS 
SUELO PUBLICO: UNA 
DE LAS SOLUCIONES 

La situación actual en esta mate
ria es verdaderamente caótica, la 

mayor parte de los ciudadanos no 
pueden adquirir una vivienda en 
nuestra Comunidad a los actuales 
precios de mercado. Sin entrar en 
las causas que han gene rado esta 
situación apuntaremos aquí algu
nas ideas para poder solucionar es
ta cuestión. 

En primer lugar se debe crear el 
suelo necesario para afrontar el 
problema, suelo suficiente para 
constru i r tantas viviendas como se 
reclamen por los ciudadanos; es
te suelo debe ser en su inmensa 

«Debe haber un orden de priori
dades, de preferencias hacia los 
más necesitados, que obviamente 
son las capas sociales con MENOR 

nivel de ingresos» 

mayoría de titularidad pública y ge
nerado por los distintos métodos, 
que la administración local y auto
nómica tienen a su alcance. 

El Mirador de Coimbra 
Nuevos aires de libertad para vivir dignamente 

CHALET ADOSADO 

• 230 m. construidos en tres plantas 
sobre una parcela de 260 m. 

• PLANTA SEMISOTANO : Garaje para dos 
coches, trastero y sala de juegos. 

• PLANTA BAJA: Cocina , salón -comedor, 
despacho y aseo. 

• PLANTA ALTA: 4 dormitorios y dos baños. 

PRECIO: 17.500.000 Pts. 
FACILIDADES 14 AÑOS 

En PARQUE 
COIMBRA 

Carretera de Extremadura 
Km. 24 

ASESORA 

ECOVI S·.A. 
FUENCARRAL, 126, 1.° O 

Tel. 448 12 00 
MADRID 
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de primera magnitud 
En segundo lugar se deben aten

der a todos los sectores de la de
manda que se produzcan, con las 
lógicas preferencias y prioridades 
hacia 'los más necesitados, que ob
viamente son las capas sociales 
con menor nivel de ingresos. Sólo 
se pod rá atender toda la demanda 
si ofertan viviendas en régimen de 
alquiler a precio social, posibilida
des de promoción de vivienda pú
blica para sectores de escaso nivel 
adquisitivo, posibilidad de promo 

«El Plan debe tener presente la 
realidad social de nuestro pueblo» 

ver viviendas de protección oficial 
en suelo vendido a precio tasado 
o en cesión gratu ita del derecho de 
superficie y otro tipo de actuacio
nes encaminadas a otros sectores 
o grupos específicos de la po
blación. 

SANTA TERESA 
e/. Santa Teresa, 1 - LEGANES 

PLATOS COMBINADOS, COMIDAS, BOCADITOS 
Especialidad en St::pia y Calamares 

Salón para: 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su economía!! 

El movimiento vecinal , conscien
te de esta situación, vamos a em
prender una campaña informativa, 
dirigida al conjunto de la pobla
ción; pero muy especialmente a 
aquéllos colectivos con menores 
posibilidades económicas, para 
que una vez recogida la demanda 
social, las necesidades de vivienda, 
en sus diferentes modalidades, 
orientemos nuestra acción reivin
dicativa hacia los poderes públicos 
exigiéndoles un plan que dé res
puesta prioritariamente a los sec
tores más necesitados y con 
menores posibilidades. En un pue
blo como Leganés, con un gran nú
mero de parados, con u na 
población juvenil con necesidades 
de vivienda muy alta, las institucio
nes públicas tiene que reorientar 
su política y dar soluciones positi
vas a este problema. Por éllo no só
lo hay que exigir más superficie de 
suelo sino que la distribución de 
éste ha de tener presente la reali
dad social. 

3. COMO RECOGER Y 
CANALIZAR ESA 
DEMANDA 

En esta primera fase, los veci
nos/as son los que tienen la pala
bra, para lo que desde aquí ya les 
estamos invitando a pasarse por 
nuestros locales en los días y ho
ras indicados para informarse y for
malizar su demanda. Con éllo 
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estaremos contribuyendo a detec
tar de forma real, cuáles son esas 
necesidades, qué modalidades de 

. vivienda son las que se reclaman 
en función de las posibilidades 
económicas; para elaborar un plan 
que sea un fiel reflejo de lo que 
pedimos. 

4. CONCURSOS 
DEMOCRATICOS y 
COHERENTES 

Tales ofertas deben realizarse 
después de un amplio debate pú
blico con la participación de todos 
los sectores implicados en este de
bate recogiéndose de él las líneas 
maestras para la realización yapro
bación de u n plan de vivienda pú
blica para Leganés, el cual debe ser 
el eje de la actuación municipal en 
materia de vivienda, pero también 
de urbanismo, pues las necesida
des son tan grandes que será ne
cesario crear nuevos barrios en 
nuestra ciudad así como comple
tar algu nos de los existentes. 

Una vez generado el suelo, este 
debe ser puesto a dispisición de 
los colectivos necesitados de vi
viendas, a través de distintos con
cu rsos pú bl icos, transparentes, 
coherentes y democráticos, que se 
convoquen al efecto y sobre -los 
que se dé la máxima publicidad. 

En la adjudicación de las vivien
das deben tener preferencias las 
entidades sin ánimo de lucro, co
mo cooperativas, que estén forma
das por personas que reúnan 
determinadas caracteríticas, como 
son: no tener vivienda en propie
dad, tener un determinado nivel 
máximo de renta, vivir o trabajar 
en Leganés, pertenecer a grupos 
específicos, etc. 

Junto a estos apectos deben ser 
valorados otros de carácter 

«La distribución del suelo público 
debe ir presidido por la prepara
ción de concursos públicos, ela
ros, transparentes y democráticos 
y con la máxima publicidad y par
ticipación, al objeto de evitar to-

do elientelismo político» 

técnico como las viabilidades del 
proyecto, las soluciones técnicas 

que aporte, la presentación que se 
haga de los adquirentes, la gestión 
que se ofrezca, etc. 

5. VIVIENDAS A LA 
MEDIDA DE CADA 
NECESIDAD 

Es muy importante que no se 
creen falsas expectativas que aca
ben en decepciones, hoy hay gran
des capas de la población que no 
pueden comprar una vivienda ni 
aunque esta sea de Protección Ofi
cial, y satisfacer esta demanda so
lo se puede hacer con dinero 
público. Igualmente en el caso de 

«La movilización y participación 
de los sectores interesados es 
la mejor garantía de un proceso de 
distribución acorde con las priori-

dades fijadas» 

familias con ingresos inferiores a 
2,5 veces el SMI hay que arbitrar 
su bvenciones especiales para cu
brir la diferencia entre el costo mí
nimo real de la vivienda y sus 
posibilidades de endeudameinto. 

Con carácter más general es 
igual mente necesario, el apoyo en 
las distintas fases de la construc
ción de la vivienda, no tiene mu
cho sentido estar cediendo suelo 
para construirlas y después exigir 
pagos de licencias y permisos co
mo si de viviendas libres se trata
ra, no parece lógico querer 
abaratar el precio de la vivienda y 
después de aumentar sus cargas 
urbanísticas, etc. En suma, se de
be realizar una política que afron-
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«Las M.vv. somos entidades rei-· 
vindicativas, no gestoras. Nues
tro papel es ayudar y cooperar 
para que se de esa participación 

social» 

te el problema de forma realista y 
busque soluciones, sin precipita
ciones, pero con toda la energía 
necesaria para acabar con u n pro
blema que en Leganés, como en 
otras zonas, ha tomado u na gran 
magnitud. 

6. NUESTRO PAPEL 
EN LAS FASES 
POSTERIORES 

Las AAVV vamos a contribuir con 
nuestro trabajo a objetivizar la de
manda y poner en pie cuantas ini
ciativas sean necesarias para 
satisfacer estas necesidades. Para 
éllo, necesitaremos el apoyo de la 
población y muy en particular de 
los más directamente afectados. 
Que nadie piense que nos van a re
galar nada, si luchamos y nos mo
vilizamos lo conseguiremos y si no 
lo hacemos nos quedaremos igual 
que estamos. Es así, de claro y sen
cillo; los jóvenes tiene que luchar 
en primera fila si en realidad que
remos reorientar la política de vi
viendas que actualmente existe. 
Las AAVV vamos a estar junto a 

. éllos en todo el proceso hasta la 
constitución de cooperativas u otra 
forma de gestión para asegu rar 
que el proceso es absolutamente 
claro, pero sin participar en la pro
pia gestión. 

AAVV de San Nicasio y Zarza 
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A más de 80 millones 
asciende el gasto de 
festejos del año 1989 

A lgún día no lejano tendremos que abordar es
ta-cuestión los representantes municipales y el 

conjunto de las entidades sociales que de alguna 
manera participamos en la organización de las f ies
tas, en los diferentes barrios. 

Este problema tiene la suficiente importancia co
mo para abordarlo en un marco colectivo, analizan
do los pros y los contras que representa el ir a una 
sola fiesta en nuestro pueblo; con lo que éllo signi
fica en la mejora de la calidad de los propios feste
jos y en la perspectiva de globalizar esta actividad, 
rompiendo cuantos localismos pueda haber y evi
tando que en el reparto económico de las distintas 
partidas presupuestarias se cometan ciertas injusti
cias, al no existir una relación presupuesto
población. La descentralización de los festejos está 
llevándonos a una práctica localista, que cuando me
nos es muy discutible. Las entidades que participan 
tienden a desarrollar sus actividades (dentro del ba
rrio en el que viven) en sus propias comunidades 
con lo cual estamos su bvencionando u nas activida-' 
des con dinero público del conjunto de los vecinos, 
que no repercute por igual en los ciudadanos. Nues
tra AV ya denunció en las fiestas de San Juan esta 
cuest ión. Consideramos que las fiestas de un barrio 
han de estar orientadas al conjunto de la población . 
Cuando una entidad desarrolla una actividad festi
va en su propio entorno, en una comunidad o coo
perativa, está limitando con éllo la participación de 
la población ajena a su entorno. Deberíamos ten
der a elaborar programas comunes, no repetitivos, 
con mayor calidad y orientados al conjunto de la po
blación. Ello requiere de una concepción distinta de 
las fiestas, de una participación colectiva, sin gue
tos ni parcelas, de una comisión unitaria en la que 
estén representadas absolutamente todas las enti
dades que conforman el tejido social, y que ésta ten-

Talleres LEYVA 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición y Talleres 

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

ga capacidad y legitimidad para hacer propuestas 
y elaborar programas, ese es el debate que a nues
tro juicio hay que tener lo antes que sea posible pe
ro sin improvisaciones. El Concejal de participación 
ciudadana Sr. Ráez tiene la responsabilidad de arti
cular ese marco de debate y esperemos que lo ha
ga si en realidad queremos cambiar el actual estado 
pachanguero de las fiestas. Mientras ésto ocurre co
nozcamos en cifras como se llevó a cabo este reparto 
presupuestario en los diferentes barrios en el año 
que termina. 

FIESTAS DE NTRA. SRA. DE BUTAR
QUE (fiestas de agosto) 
FIESTAS DE S. NICASIO 
FI ESTAS DE S. JUAN (Zarza
quemada) 
FIESTAS EN LA FORTUNA 
FIESTAS PARQUE VIÑAGRANDE 
(Los Castillos) 
EN CARNAVALES 

TOTAL 

39.123.785 
14.309.900 

8.915.820 
8.086.980 

868.000 
11.277.000 

82.581.485 

Angel Sánchez 
(Presidente AV Zarza) 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 
OPTICA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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MAYOR FUERZA 
PARA LA ASOCIACION 

UNA NUEVA GRAN 
SEDE SOCIAL 

PEDIMOS LA PALABRA 

EN TU MANO 

UN .MAYOR NUMERO 
DE SOCIOS 

OPERACION 
CINCO 
DEDOS 

INCREMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 

MEJORA DE LOS 
SERVICIOS A LOS 

SOCIOS 

Todo éllo sólo es posible con tu esfuerzo para hacer una asociación de vecinos más grande 
en todos los sentidos. 

Hay que multiplicar por cinco el número de socios actuales. 
Ayuda a captar nuevos socios entre tu familia; tus amigos, conocidos o amantes de tu 

barrio. 
Presenta cinco socios a tu asociación de vecinos, uno por cada dedo de tu mano. 
Está en tu mano mejorar el barrio, tú barrio. 

I FICHA DE AFILlACION 
PARA INCORPORARTE.A TU ASQCIACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA . 

D. N.!. N .o LL--_____ ----' Profesión I 
~--------------------------~ 

Ca Ile L-I --'--______________________________ ~ Piso c:=J Letra c:=J 

Teléfono IL--_ ______ ~ Población L-I ___________________ ----l 
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Leganés, parada y 
fonda 

S o n las seis de la mañana y los 
. despertadores, sustituidos inanimados del 

ancest ral gallo, avisan de que la hora ha 
llegado. Aún , el Sol no ha hecho su aparición 
cuando miles de personas se levantan de la 
cama para afrontar un día más que, como 
decía 5errat, se va pasando de contrabando. ~ . 
Tras un ligero desayuno, muchos ni eso, los 
niños son sacados de sus camas, envueltos en 
mantas y trasladados, u nos a las guarderías 
(escasas, pequeñas, caras y masificadas) y otros, 
los más privilegiados, a casa de los abuelos. 
Después, atascados en u na infecta carretera, o 
apiñados en los lastimosos transportes 
públicos, nos dirigimos al trabajo, al que 
llegamos, ya cansados, después de una hora, 
como mínimo, de viaje. 
Al acabar la jornada laboral, en la que las 
cadenas fueron sustituidas por el poder 
corruptor del dinero, regresamos a nuestros 
hogares perdiendo, nuevamente, un tiempo 
preciso en el vieja de vuelta. En el mejor de lo 
casos, pasamos fuera de casa, por motivos 
laborales, cerca de 11 horas, si tienes la mala 
suerte de tener jornada partida, o un contrato 
temporal de «fomento a la explotación», el 
tiempo puede alargarse de 15 a 16 horas. 
Gracias a este sacrificio diario, tenemos 
automóvil, televisión, vídeo, compact-disc y los 
fines de semana, hasta un whisky, e incluso, si -
no estamos muy cansados, nos podemos 
permitir el lujo de hacer el amor la noche del 
sábado. Los domingos, cuando empezamos a 
reaccionar frente al cansacio, nos invade u na 

sen sac ión de desazón y un fu erte sentimiento 
de f rustación se apodera de nosotro s. 
¿Cúal es la razón de este sentim iento de vacio? 
Creemos que lo tenemos todo, y sólo tenemos 
fruslerías, baratijas brillantes, que nos impiden 
ver el látigo que, día a día, emplean contra 
nosotros. Sin embargo, lo principal , lo que 
realmente dá libertad al hombre, sigue 
faltandonos: TIEMPO. Tiempo para dedicarle a 
nuestros hi jos y a nuestra pareja; tiempo para 
aprender y para estar sanos; tiempo para no 
tener que darnos cuenta demasiado pronto de 
que ya somos viejos; y como no, tiempo 
también para poder ver como se encuentra 
nuestro entorno: lo mal que funcional la sanidad, 
la suciedad en las calles, la baja calidad de la 
enseñanza, la invasión de las aceras por los 
automóviles, los atascos de la mañana, los 
insufribles transportes colectivos, los abusos de 
las constructoras, y sobre todo, la inoperancia, 
ineptitud, impasividad y alojamiento de las 
realidades sociales de las autoridades. 
Leganés, «parada y fonda», ciudad dormitorio 
de casi doscientas mil almas, ghetto de 
trabajadores tan marginados como élla misma, 
olvidada del crecimiento, los «yuppies» y el 
«92»: El Sol está esperando el día en que tus 
habitantes levanten la frente, exijan su 
bienestar, luchen para que sus hijos y mayores 
no paguen la factura de la injusticia; si 
abriesen los ojos un momento, sólo un 
momento, verían que con ese gesto comienza 
el camino de la liberaciónl; ese día tendremos 
una ciudad para todos, una ciudad para vivir, 
y no una ciudad para cenar y dormir, una 
ciudad para ser felices y no una ciudad para 
sufrir, una ciudad para todos, un Leganés al 
que podamos llamar HOGAR. 

José Pegó 

HERBOLARIO 

O CONSULTA ROPA JUVENIL 
¿:> 40 NATURISTA 
~ Q (previa petición 

de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
el. Rioja, 97 (Frente colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

AUTOSERVICIO 

DROGUERIA J U P E PERFUMERIA 

Especialidad en Perfumería 
y Droguería en general 

CENTRAL: Pedroches, 8 - Te!. 688 59 53 
ZARZAQUEMADA 

~
. TENEMOS TODA LA MODA DE .. (~l 

PRIMAVERA A TU ALCANCE \ -

, : A1/-f)'1 CENTRO COMERCIAL 4[(-8/' 7f1f,' - ] ~\ LEGAN ES UNO : 
Avda. Mediterráneo, s/n - LEGAN ES , f i '< ' "} . 

Panadés, 2 - Tel. 686 42 08 V . 

(~ I ~-0. \) 
\~~~) 

~ 
INSTALACIONES - REPARACIONES 

CONSERVACION 

ZARZAQUEMADA \~\\ . 

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 LEGAN ES (Madrid) 
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Solidaridad vecinal 

A cuden a mi memoria recuerdos de mi niñez, 
en la que los vecinos de nuestro barrio, dába

mos ejemplos de solidaridad que ahora cuando me
nos provocarían la sonrisa y hasta el despecho de 
muchas personas, que embuídas en esta sociedad 
consumista, insolidaria e individualista, piensan que 
son el ombligo del mundo y que todo gira a su alre
dedor como si éllos fueran el Astro Rey y los demás 
fueran satélites que se alimentan con la luz que de 
éllos emanan. 

y no se puede olvidar cuando en los años del ham
bre y de la represión ; que tanto esfuerzo hacen por
que olvidemos, pero que los que lo vivimos nos es 
imposible, cuando llegaban aquellas familias de 
otros lugares del territorio español, principalmente 
andaluces y extremeños, huyendo del paro y de la 
miseria de sus pueblos y aldeas, con la ilusión vana 
de que aquí resolverían sus problemas en las gran
des capitales. 

y de hecho no se resolvían sus problemas como 
no se nos resolvían a los que estábamos aquí, pero 
encontraban la solidaridad de sus vecinos, se 1es 
buscaba trabajo, se les ayudaba a constru i r sus cha
bolas, se les atendía cuando estaban enfermos y to
do el mundo está pendiente por si alguien 
necesitaba algo. 

y veías cosas extraordinarias de solidaridad, ocho 
o diez hombres construyendo una chabola de no
che para que al día siguiente se metiera una familia 
vivir, y por la mañana cuando al Guadia Civil se pre
sentaba con un grupo de obreros para tirar la casa, 
todas las mujeres del barrio se metían en élla para 
que no pudieran tirarla. 

Alguien podía pensar que soy un «carca», que año
ro los tiempos pasados como mejores; eso no es cier
to, por nada del mundo, quisiera volver a vivir aquella 
época negra que nos tocó vivir a mí generación, y des
de luego, no se lo deseo a nadie. Pero es triste que 
ahora que los problemas son otros, que nos encerre
mos en nuestra casa, a embotarnos con tanta televi
sión, que lo único que hace es alienar nuestro ce
rebro, cuando podíamos influir mucho en la mejor 
calidad de vida de nuestro barrio, participando acti
vamente con nuestros vecinos en las AAVV y conse
guir de nuestras instituciones que nos hagan mejoras 
en las calles para pasear y no sirvan sólo para aparcar 
coches, que nos hagan más jardines y los cuiden, que 
hagan centros culturales como bibliotecas, salas de 
música, talleres, de teatro, de pintura, etc., etc. .. Preo
cuparnos por la gente marginada de nuestro barrio, 
personas indigentes, drogadictos que quieren desen
gancharse, presionar a nuestro Ayuntamiento para que 
canalice la resolución de todos los problemas, pero 
que no lo haga al margen de nosotros, exijamos nues
tra participación, que la corporación sea el brazo eje
cutorio de nuestras decisiones. 

Desde las páginas de esta revista, único órgano 
donde el pueblo de Leganés puede expresarse sin 
ninguna cortapisas y con la seguridad de que va a 
ser escuchado, hago una llamada a todos los veci
nos/as de este pueblo para que pase por la asocia
ción de su barrio, pues se necesita que todos los 
vecinos colaboremos en la resolución de nuestros 
problemas y no dejemos que ningún ente extraño 
decida cómo tiene que ser su barrio, su escuela, su 
sanidad ... o su ocio. Sólo así seremos personas res
petables que eligen su forma de vida. 

Juan Pedro López 
(Miembro de la AV L. Centro) 

MUEBLES «La Fortuna» 
LlBRERIAS • TRESILLOS o 

D05.SU
c

n[hei 
:: ~. · tj · ~1' · frN 'i1 · fJ ~

ACAS " 

.- , . REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 
MU EBLES AUX LIARES 

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

LA FORTUNA 

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 

Ceneros Selectos 
UPECIAlIDAD El CDCMIIIUI , TfUEftA DI @ 

AtiLA. CUDlftl , CUDI 
ClIT U C,MUCJDlIU U Ma\. '1I1I ,IHI'IUI1 ' waslO U S 
t,' 11I -,U I 'OSll'tOD , TH llIlI IHIIUQU(WUI · \ (¡IIU 

MADRID 

LAMPARAS 
MARINA 

Fabricación propia 

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

LEGANES 

Jeromín, 17 
Te!. 693 38 42 
28911 LEGANES (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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RENFE: 
La lucha no ha terminado 

El pasado día 7 de marzo se celebró una 
reunión entre representantes de la 

dirección de cercanías de Renfe, 
Ayuntamiento y Coordinadora de AAVV 

de Leganés. En la misma se informó a 
Renfe, por parte de los representantes 

vecinales, apoyados por el 
Ayuntamiento, de las propuestas 

populares realizadas por los vecinos en 
la asamblea sobre el apeadero de 

Zarzaquemada. Los represen
tantes de Renfe tomaron buena nota de 

todos los puntos y quedaron en 
estudiarlos. Así mismo, pidieron una 

formalización de las mismas a través del 
Ayuntamiento. Ante todo esto, la 

Coordinadora de AAW presento al 
pleno municipal la siguiente moción: 

TEXTO DE LA MOCION 

Debido a los últimos acontecimientos producidos 
por el deterioro del transporte público, y tras la reu
nión mantenida entre representantes de Renfe, 
Ayuntamiento y Coordinadora de AAVV, a propues
ta de esta última, en la que se trató la reforma del 
apeadero de Zarzaquemada. 

PROPONEMOS: 

Que la Corporacion haga suyas las reivindicacio
nes generales que planteamos, en relación con el 
transporte pC,blico y las modificaciones relaciona
das con la reforma del apeadero, acordadas en 
Asamblea y que . han sido expuestas en la mencio
nada reunión , concretándose en lo siguiente: 

1. APEADERO DE ZARZAQUEMADA. 

1.- Medidas de seguridad y vigilancia. 
2.- Cierre nocturno de la estación. 
3.- Andenes en la misma altura que las puertas 

de los vagones para permitir mejo r acceso de mi
nusválidos, tercera edad, etc .. 

4.- Creación de andén central para agilizar el flu
jo de pasajeros. 

5.- Ascensores directos entre calle y andenes con 
posibilidad de parada en la entreplanta. 

6.- Escaleras mecánicas de calle a entreplanta en
lazadas directamente con las de entreplanta a 
andenes. 

7.- Taquillas en la planta de calle para no hacer 
necesario el paso por la entreplanta. 

8.- Cubrimiento total de estación y accesos. 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Peluquería 
Mart:ín 

PAPELERIA-FOTOCOPIAS 
Fotocopias desde 3,5 p. 

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

Avda. Menéndez Pidal, 27 
Zarzaquemada- Leganés - Te!. 687 09 45 

e/. Mayorazgo, 6 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
e/. Monegros, 36 - LEGAN ES 

e!. Rioja. 75 
Tel : 686 62 m 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
C/. Rioja, 33 - Tlf. : 686 39 04 
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9.- Torniquetes de control de billetes en planta 
de calle con torniquete especial para paso de sillas 

-de ruedas. 
10.- Aseos públicos y sala de espera en entre

planta. 
11 .- Medidas visuales de seguridad en andenes: 

ci rcu ita cerrado, espejos, etc .. 
- Aparcamiento disuasorio vigilado. 
- Reforma del entorno en cuanto a seguridad vial 

se refiere. 

2. TRANSPORTE POR CARRETERA. 

- Desprivatización de las líneas periféricas de 
autobuses. 

- Instalación de ' carriles-bus en los accesos a 
Madrid . 

Coordinadora de AAVV de Leganés 

Apoyo unánime de la . , 
corporaclon 

En el pleno municipal celebrado el pasado día 15 
de marzo, la totalidad de los grupos municipales die
ron, por unanimidad, su apoyo a la moción, salvo 
a los pu ntos referentes al transporte por carretera, 
sobre los que seguiremos incidiendo. 

Gracias a todos, sin vuestra movilización y vuestro 
apoyo, no se habría conseguido absolutamente nada. 
Si bien, no estamos en las condiciones más óptimas, 
no vamos tan mal como antes. L:i ocupación de las vías 
provocó un compromiso, por parte de Renfe, que en 
estos moemntos está abierta al diálogo. Pero ... ¿Va está 
todo hecho? No, realmente sólo ha sido el comienzo, 
ya que, el compromiso es, en principio, a corto plazo; 
aún no sabemos que nos deparará el futuro y sí, esta
mos seguros de éllo, que en poco tiempo la línea fe
rrea estará saturada nuevamente. 
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¿Qué hacer para seguir avanzando? Está muy cIa
ra: «NO BAJAR LA GUARDIA». Mientras Renfe vea 
que, en cualquier momento y estación de cercanías, 
se pueden repetir las protestas, seguirá aportando 
dinero para evitar conflictos que pongan a su direc
ción en una mala situación ante la opinión pública. 

Si se retrasan los trenes, o si tenéis el más míni
mo. conflicto, haced reclamaciones; en todas las es
taciones existe u n libro puesto, a tal efecto, a 
disposición de los usuarios. Si los fallos son dema
siado graves, movilizaos en señal de protesta; cuan
to más presionemos, más soluciones tendremos. 

Sin embargo, no podemos limitar el problema del 
transporte a Refe. Los usuarios de los transportes por 
carretera, tanto el colectivo, como los ciudadanos 
que usan su propio vehículo, también están sufrien
do en sus carnes la falta total de infraestructuras. A 
él/os, les pedimos los mismo: MOVILlZACION. Han 

«SI OBSERVAMOS FALLOS DENUNClEMOSLOS EN EL LIBRO 
DE RECLAMACIONES SI ESTOS SE PASAN DE CASTAÑO A 
OBSCUROS MOVILICEMONOS, TOMEMOS INICIATIVAS" 

podido comprobar, con lo sucedido en Renfe, lo que 
las movilizaciones populares pueden conseguir. Ellos 
también necesitan unas carreteras acondiconadas, con 
sus correspondientes carriles bus y sin atascos. 

Existen muchas alternativas que se podrían estu
diar, creemos que entre todos podemos encontrar 
soluciones, cada uno con sus propuestas; en lo que 
sí debemos de estar de acuerdo es que cualquier 
solución pasa por la inversión de dinero por parte 
de los organismos públicos competentes, y que pa
ra que éstos financien las soluciones, deberemos, 
actuar como una «piña», movilizarnos. 

Si tienes alguna idea que aportar, si puedes incor
porarte a trabajar con nosotros, pasaté por la AAVV 
de tu barrio. Coordinadora de AAVV de Leganés 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

PA'LOMO 
BAR CLEMENTE AUTOSERVICIOS 

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

Junto al Bar de los Jamones 
LEGAN ES (Madrid) 

BAR 

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

Especialidad en 
Tapas de Cocina, Mollejas de 

Cordero y Cochinillo 

CI. 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. 

ACADEMIA LOPEZ 

M ECANOG RAFIA 
Horario 
Flexible 
y continuado 

el. Alpujarras, 20 
Zarzaquemada 

GAMA 
e /. Paloma nO 6 

Tlf_ 693 05 95 

~~t Auto Escuela 

<.('ml('" JOSE LUIS 
f~ ; ":; 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS L. c. c. . A-l . A-2. B-l . B-2. C-l 

La Bureba. 23 " Teléf . 687 03 73 
Zarzaquemada (Leganésl 

Avda. de los Andes. 14 " Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Madridl 
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Firmado el acuerdo 
entre Gas Madrid 
yPRAV 
LAS AAVV 'GANAN LA BATALLA A GAS MADRID 

El acuerdo firmado estos días entre GAS MADRID Y las AAVV (Federa
ción de AAVV de Madrid) no parece haber gustado a todo el mundo. Al
gunas As. de ConsumidOres lo han criticado por considerar que no era 
el mejor acuerdo (decían) y que además, las AAVV, su Federación de Ma
drid, no era representativa de todos los usuarios. Pero hagamos un poco 
de historia de cómo se produce este problema y qué postura adoptamos 
las AAVV desde un principio. 

A groso modo el asunto se desarrolla así: 
Los acuerdos del Gobierno Español con Argel fijaban un volumen de 

Gas muy superior al que en realidad se consumía en nuestro país. Esta 
cuestión fue clave para la reconversión de las instalaciones de Gas ciudad 
a Gas Natural. . 

La reconversión exigía unas modificaciones importantes en las condu
ciones de Gas. 

Bajo esta justificación, Gas Madrid comienza hacer pruebas de estan
quidad a alta presión; lo que origina fugas e irregularidades en las condu
ciones, aconsejando el cambio de las mencionadas instalaciones, que 
significa un coste medio de 30.000 ptas. vecino. 

LA RESPUESTA DE LA FEDERACION 

Ante esta extraña maniobra, que no buscaba otra salida que no fuera el 
que el usuario corriera con los gastos de la reconversión, la Federación de 
AA. de Vecionos, moviliza a los usuarios y llama a que no se abra la puerta 
a Gas Madrid. Lógicamente Gas madrid intensifica su campaña en un intento 
más de ganar la batalla, insertando en TV publicidad en la que se veía a un 
empleado de Gas Madrid, que llamaba a la puerta y era muy bien recibido 
por el usuario. 

La realidad fue que los resultados no debieron ser muy satisfactorios 
ante la iniciativa desarrollada por la Federación de AV exigiendo que Gas 
Madrid pagara los gastos. Al mismo tiempo se dejaba al descubierto la 
ausencia de un mantenimiento en las instalaciones en los años anteriores. 

EL ACUERDO DEL AYTO. · DE MADRID 

La As. de Consumidores, el Ayuntamiento de Madrid y Gas Madrid fir
man un acuerdo, limitado a Madrid capital, que tampoco dá los frutos 
deseados. La Federación de AAVV critica éste acuerto y exige que se haga 
extensible al conjunto de pueblos de Madrid afectados. 
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Se denuncia ante el Defensor del Pueblo y éste nos dá la razón. 

EL ACUERDO GAS MADRID - FRAV 

Ante esta situación de bloqueo, la Comunidad Autónoma de Madrid, 
monta unas jornadas en las que participamos el movimiento vecinal y de 
las que entre otras conclusiones se perfilan las líneas maestras del acuerdo: 

1. Que el acuerdo anterior firmado por el Ayto. de Madrid y las As. de 
Consumidores no es válido por considerar que deja fuera a un n? impor
tante de usuarios afectados; por lo que el acuerdo debe englobar a todos 
los pueblos de Madrid. 

2. Se crea una comisión de seguimiento en la que participa la FRAV pa
ra garantizar la ejecución del plan. 

3. Se dará prioridad a las zonas afectadas. 
4. Se confecciona un nuevo baremo para efectuar las reparaciones que 

beneficia al conjunto de los afectados. 
5. El acuerdo queda abierto a todas las entidades y Ayuntamientos que 

quieran sumarse. Por lo que desde aquí sugerimos a la corporación que 
lo haga por considerar que a nuestro pueblo también nos afecta. 

A modo de conclusión podemos decír que la lucha bien ha merecido 
la pena ya que sin duda alguna, amplios sectores populares se van a be
neficiar del mismo; lo que demuestra una vez más la necesidad de las Aso
ciaciones de Vecinos en defensa de los usuarios, aunque no pocos 
personajillos están tremendamente interesados en que éstas dejen de exis
tir, dando como alternativa las As. de Consumidores (organizaciones por 
lo general doblegadas al poder establecido que hacen de colchón amor
tiguador entre el poder y los vecinos). 

Coordinadora de AAVV 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

NO CERRAMOS A MEDIODIA 

PELUQUERIA UNISEX 
ANGEL 

Librería DOMINO 
Fátima, 5 - Te!. 610 95 73 

LA FORTUNA 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

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

Priorato, 57 Ounto 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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El servicio doméstico: 
entre el trabajo invisible y 
la economía sumergida 
C on el título ,<EL SERVICIO DOMESTICO: ENTRE EL TRABAJO INVI

SIBLE Y LA ECONOMIA SUMERGIDA», la jOC-E aca ba de publicar 
un libro, cuyo objetivo es destapar la realidad del sector conocido popu
larmente como EMPLEADAS DE HOGAR, 

Este informe pone de manifiesto que el colectivo del Servicio Domésti
co es el sector donde trabaja el mayor número de mujeres, unas 600,000 
y por donde han pasado más mujeres (el 22,3% del total de mujeres con 
alguna experiencia laboral), Por lo demás, se trata de una ocupación ca
racterísticamente femenina, ya que el 97% son mujeres, 

600,000 mujeres de las cuales cerca del 50% son analfabetas totales o 
fu_ncionales y con un grado de precariedad en sus ingresos familiares se
gún el cual el 48 % percibe en su familia unos ingresos por todos los con
ceptos inferiores al salario mínimo interprofesional, situándose de esta 
forma en el umbral de la pobreza, 

Alrededor de un 60% de estas trabajadoras se encuentran en situación 
ilegal, dentro de la economía sumergida, Económicamente, se sitúa con 
claridad en el mercado de trabajo secundario: bajos salarios, bajo grado 
de organización, altos índices de economía irregular y de trabajo preca
rio (temporal, son seguridad sociaL,,) y nulas posibilidades de promoción 
laboral. jurídicamente la legislación vigente le niega derechos que son pro
pios como trabajadores (seguro de desempleo, dos pagas extras, etc), 

Toda esta situación, (aderezada por las características del trabajo domés
tico: trabajo "invisible», social y económicamente no reconocido, caracte
rizado genéricamente por la jornada interminable, y realizado por las "amas 
de casa») hace que el empleo doméstico se configure como un sucedá
neo del trabajo "verdadero», puro recurso de emergencia para las muje
res que necesitan un empleo remunerado, 

Por lo tanto, vemos que la mujer se está incorporando al mercado de 
trabajo, pero ¿en qué condiciones? Se puede decir, que la mujer se ha 
incorporado al mercado de trabajo, sobre todo en los sectores menos con
siderados por el sistema capitalista, Esto es debido en gran parte a la pre
carización y fragmentación del mercado de trabajo que discrimina a los 
sectores sociales más débiles, pero también a la discriminación sexista exis
tente y que se manifiesta en la organización social del trabajo, (incluyen
do aquí el ámbito doméstico y el extradoméstico), 

Teniendo en cuenta esta realidad es necesario reflexionar y debatir en 
la línea de ir mejorando las condiciones de vida y trabajo de este colecti
vo, Para esto, hay que empezar reconociendo que es un trabajo producti
vo el que hacen 11 millones de mujeres en sus hogares, así como las 600.000 
Empleadas de Hogar. Supone retomar el concepto de trabajo productivo 
entendiéndolo no sólo como aquél que produce dinero, sino ampliándo
lo a todo trabajo que revierte en la mejora de la calidad de vida de las 
personas y' de la comunidad. 

A nivel legislativo, el servicio doméstico, se encuentra regulado laboral
mente por un Decreto Ley de 1985, que ha demostrado ser incapaz de me
jorar las condiciones de trabajo de este colectivo de mujeres. Es necesario 
que el Parlamento retome esta ley y la equipare al resto de trabajadores. 

En el campo de los servicios sociales, las Administraciones Públicas ten-

drían que satisfacer las demandas que existen, en una red amplia y públi
ca (ayuda a domicilio, escuelas infantiles, comedores,,,). 

Buscar medidas para el conjunto de las mujeres que vayan en la línea 
de una mayor y mejor capacitación educativa y laboral que hagan posible 
la promoción de la mujer social y laboralmente, junto con una equipara
ción real de las condiciones laborales de la mujer en el mundo del traba
jo, con respecto al resto de trabajadores, con medidas legales que hagan 
esto realidad. 

La promoción a todos los niveles de una educación no sexista que haga 
posible la igualdad de la mujer tanto en derechos como en papel a cumplir 
en la comunidad, A ésto añadimos que mientras no haya una repartición efec
tiva del trabajo del hogar entre el hombre y la mujer, no será posible una 
real liberación de la mujer y en especial en el Servicio Doméstico. 

Otra reflexión a tener muy presente, es la desorganización del colectivo de 
Empleadas del Hogar. En este sentido hay que hacer una llamada global del 
Servicio Doméstico. Nuestra primera observación es que no tiene que ser 
solamente el Estado, la Hacienda Pública, quien cubra todos los gastos. Pues 
el trabajo en el hogar entre otras tareas, asegura la reproducción, el manteni
miento y el cuidado de la mano de obra, de la cual se beneficia la empresa 
privada. Lo que nos dice que tienen que ser el Estado, y la Empresa Privada 
quien cubra los costes de esta reforma del Servicio Doméstico. Esta reforma 
tiene qUe tener en cuenta a qué sectores sociales favorecer, pues no todos 
los hogares tienen la misma capacidad económica, 

Todo ésto no pretende ser, ni mucho menos una reflexión acabada, lo 
que si intenta es, tomando como un instrumento más el estudio que aca
bamos de publicar, illvitar a reflexionar a todos aquellos colectivos, sindi
catos, organizaciones, con el objetivo de dignificar laboral y socialmente 
a este colectivo de trabajadoras \' mujeres. 

IOC·E 

Bar EL CAZADOR MERCERIA EL TULIPAN Se vende local comercial 
en El Carrascal de 90 m 2 

CI. Holanda, 29 
Precio económico 

Llamar al Tlf.: 687 67 08 

Cocina Variada 

CI. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 

Corsetería, Bisutería 
y complementos 

CI. Tulipán, 16 LEGAN ES 
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APARCAMIENTOS: 
La coordinadora de AA.VY. 
y e/equipo de Gobierno 
perfilan un plan 
T ras la reunión mantenida el 14 de marzo para 

tratar este tema yen la que la coordinadora pre
sentó una propuesta a los responsables de Urbanis
mo (Sr. Herrero) y de Transporte (Sr. Cejudo) coinci
d iendo en la mayoría de los pu ntos presentados, se 
acordó formalizar una nueva reunión para el día 26, 
lunes, en la que abordaremos la preparación de una 
campaña informativa dirigida al conjunto de la po
blación que se concretará en Asambleas conjuntas 
y difusión de la campaña en la revista vecinal «PE
DIMOS LA PALABRA» y el INFORMATIVO MUNICI
PAL, así como profundizar en las propuestas plan
teadas a través del debate vecinal, recogiendo cuan
tas sugerencias e ideas se presenten . 

LA PROPUESTA DE LA COORDINADORA 

1.- Elaboración de un plan global que respete las 
zonas interbloques y espacios verdes. 

2.- Priorizar todas las su perficies asfaltadas que 
reú nen cond iciones para éllo. 

3.- Delimitar aquellas zonas exteriores que ofrez
can posibilidades de cerramiento o acondiciona
miento con vigilancia durante las 24 h. (para 
camiones y vehículos). 

4.- Que dicho plan tenga muy presente la orde
nación del tráfico, delimitando aquellas calles que 
van a sufrir un cambio: así como sacar todo el tráfi
co rodado ajeno al entorno u rbano, fuera de él. 

5.- Que se ponga en marcha la empresa municipal 
del suelo, como garantía de un control y transparen
cia en la ejecución de las obras y en calidad de éstas. 

6.- Que dicho plan contemple la doble opción 
de aparcamientos en propiedad a 99 años yen régi
men de Alquiler municipal. 

7.- Que los proyectos contemplen las entradas 
del usuario por la rampa de entrada del vehículo pa
ra evitar los mazacotes de hormigón que hoy exis
ten en las su perficies exteriores. 

8.- Que la corporación, sus equipos técnicos, rea
licen estudios geológicos sobre el estado del suelo. 

HIPER TEXTI L 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

CI. Covadonga, 21 - Te\. 693 29 86 
LEGANES 

9.- Que el plan cuente con un amplio apoyo popu
lar; lo que requiere una política informativ intensa a tra
vés de asambleas y folletos, que se realizarían de forma 
conjunta Coordinadora - Responsables municipales y 
que culminara con un consulta popular REFERENDUM. 

10.- Compromiso municipal de eliminar progre
sivamente los ornamentos exteriores de hormigón, 
existentes en un buen número de aparcamientos. 

11.- Participación de la coordinadora en lo rela
tivo al tratamiento a dar en las superficies exterio
res de los aparcamientos. 

12.- CUESTIONES MEDIO-AMBIENTALES 
- Las ZGnas superficiales, al menos el 50% serán 

de verde. 
- Las salidad de humos deben ubicarse en luga

res adecuados. 
- Asegurar el mantenimiento de las zonas exte

riores, una vez construidas, delimitando con clari
dad quién es responsable de realizarlo. (Ayunta
miento o cooperativa). 

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION 
- Creación de un de'partamento municipal encar

gado de centralizar todo lo relativo a la política de 
aparcamientos. 

- Que se adjudique una plaza por vivienda, que 
lo solicite con prioridad en las zonas que se deter
minen, propias del entorno. Una vez recibidas és
tas si sobran plazas tendrán opción aquellos vecinos 
que tengan un 2? vehículo. 

- La delimitación del entorno se realizará de 
acuerdo entre la coordinadora, la corporación y los 
vecinos afectados. 

- En ningún caso podrán adjudicarse plazas a perso
nas que no residan en el barrio o en el propio pueblo. 

14.- CREACION DE JUNTAS GESTORAS 
- Las personas que las formen, necesariamente 

serán vecinos/as del entorno. 
- Estos no podrán presidir ninguna otra gestora. 
- Las AAVV de los barrios participarán en la arti-

culación de las Juntas Gestoras no teniendo validez 
aquéllas que se formalicen sin la presencia de las MW. 

- Las AAVV, ni los miembros de sus Juntas Direc
tivas, podrán en ningún caso forma parte de las Jun
tas Gestoras. 

- La convocatoria de Asamblea constituyente de la 
cooperativa, se fijará de acuerdo con los criterios que 
se acuerden entre la corporación y la coordinadora. 

15.- REVENTA DE PLAZAS 
- Se elaborará u na normativa clara orientada a 

impedir que las plazas puedan venderse si no es en 
casos obviamente justifi<.=ados. En cualquier caso se
rá la cooperativa la encargada de tal cuestión. 
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EPA: algo falla 
A lo largo del curso actual nos han llegado quejas con

tinuadas referidas al funcionamiento del Centro de 
Adultos del MEC (incluso, nuestra revista publicó al co
mienzo del mismo una carta firmada por los alumnos de 
un aula de este Centro); pero en los últimos días el ma
lestar parece que ha aumentado y las personas que se 
acercan a nuestra Asociación manifiestan sus dudas y se 
preguntan: 

-«¿Cómo, a tres meses de terminar el curso, puede el 
Ministerio plantear el cambio ~n la forma de trabajo que 
llevamos desde que comenzamos hace dos años?» 

- «El año pasado trabajábamos de una forma, este año 
nos cambiaron a otra y ahora que empezamos a coger el 
aire, parece que nos van a volver a cambiar. ¿A qué juega 
el MEC? Ahora que habíamos empezado a perder el mie
do a hablar en público, a manifestar nuestra opiniones ... 
¿A qué tienen miedo?» 

-«Es la primera vez que venimos al Centro y nos en
contramos muy bien, estamos aprendiendo mucho y par
ticipamos en todo lo que se hace en la clase. Estamos muy 
contentas con las compañeras y con el trato de iguales 

. con los profesores.» 
Desde esta Asociación nos hacemos eco de estas preo

cupaciones de nuestros vecinos/as y entendemos que la 
formación de las personas adultas sí debe estar orienta
da hacia la participación activa en la comunidad; debe ge
nerar una conciencia crítica de la realidad en la que las 
personas viven, para que así puedan transformarla; y es 
muy necesario que se desarrolle, hoy más que nunca, un 
espíritu solidario y colectivo. 

Por éllo, entendemos que el trabajo en los Centros de 
Adultos, más que centrarse en la transmisión de conoci
mientos, debe ir encaminado hacia la consecución de los 
objetivos que anteriormente hemos reseñado; huyendo 
del memorismo y de la desigual relación alumno-profesor, 
potenciando hábitos de trabajo en grupo y capacidad crea
dora, al tiempo que una relación igualitaria entre perso
nas adultas. 

Por otro lado, la realidad educativa de nuestra localidad 
nos lleva a exigir de las instituciones una formación ne
cesaria para: 

- Elevar el nivel mínimo de nuestra población (ver da
tos del recuadro). 

- Posibilitar el que las personas puedan acceder y es
tar en mejores condiciones en el mundo laboral. 

- Especialmente, dado nuestro ámbito de actuación, 
prepara~ para la participación social, crítica y responsa
ble; máxime en un Leganés en el que aún es necesario 
mejorar los niveles de participación de las personas en 
las organizaciones vecinales y sociales, y, a través de éllas, 
aumentar la presencia de la sociedad civil en todos los 
aspectos de la vida del municipio. 

Esta A.v. está abierta al debate que, sobre la formación 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

de la población adulta de Leganés, debería iniciarse por 
parte de las instituciones y colectivos sociales y cultura
les interesados, en el marco de la reforma planteada por 
el MEe. Pues es obligado preguntarse por el porvenir cul
tural de más de 77.000 vecinos que no saben leer ni escri
bir. Qué preparación tenemos para adaptarnos al mercado 
del trabajo. Y, finalmente, analizar si son suficientes los 
recursos hoy destinados a la educación básica de 
ad u Itos/as. 

«ELEVAR EL NIVEL CULTURAL, DE PARTICIPACION EN 
LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS EN ESTA SOCIEDAD, 
HACERLO DE FORMA CRITICA Y CONSTRUCITVA, ROM
PER EL AISLAMIENTO DEL QUE VIENEN GRAN PARTE DE 
LOS ALUMNOS/AS ES UNA CUESTION BASICA SI EN REA
LIDAD QUEREMOS DESARROLLAR LA EDUCACION DE 

. ADULTOS MAS ALLA DE LOS MARCOS ESTABLECIDOS 
A LOS QUE NO LES INTERESA UNA POBLACION VIVA, 
CON CAPACIDAD CREADORA» 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION MAYOR DE 
14 AÑOS (LEGAN ES) 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Analfabetos totales 730 27,5 1923 72,5 2653* 2,23 
Analfabetos 
funcionales 35655 47,64 39186 52,36 74840* 62,88 
Graduado Escolar 13269 51,31 12589 48,69 25858 21,65 
BUP/FP 8185 60,27 5397 39,73 13580 11,38 
Título Medio o 
Superior 1302 53,03 1143 46,97 2455 2,05 

FUENTES: Padrón municipal 1986. Tabla elaborada por UPL. 
(*) 7 de cada 10 personas son analfabetas (totales: no saben leer ni escri-

bir. Funcionales: no tienen el Graduado Escolar). 

Angel Sánchez 
(Presidente AV Zarza) 

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 Carriche, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGANES 

C.c. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 
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Ayuntamiento de Leganés 
Subvenciones para asociaciones y colectivos del municipio 

. El Ayuntamiento de Leganés, a través de sus eMe
rentes delegaciones, abre el plazo para la solicitud de 
subvenciones destinadas a financiar los proyectos y 
actividades de carácter social, según lo aprobado por 
el presupuesto municipal para este año . 

CULTURA 

- Dirigida a entidades culturales de ámbito 
local. 

Objeto: presentar un proyecto orientado hacia ac
tividades estrictamente culturales y que no estén in
cluídas en programas de otras delegaciones. 

Plazo: Un mes a partir de la publicación de las pre
sentes bases en el periódico de información municipal 

- Para la presentación de proyectos, consulta 
de las bases o mayor información. dirigirse a la De
legación de Cultura y Participación Ciudadana (Pla
za de España 1. 1 a planta). 

DEPORTES 

- Dirigidas a entidades deportivas-culturales y 
vecinales. 

Objeto: Actividades deportivas de carácter so
cial. Las entidades solicitantes deberán estar ins
critas en el Registro de Asociaciones Deportivas 
de la Comunidad de Madrid, quedando excluídas 
de la presente convocatoria las APAS integradas 
en Juegos Escolares y las actividades deportivas 
a celebrar en las Fiestas locales, así como el Club 
Deportivo Leganés. 

Plazo: del 16 de abril al18 de mayo, ambos in
clusive. 

- Para presentación de proyectos, consulta de 
las bases o mayor información, dirigirse a la Dele
gación de Educación y Deportes, CI. La Fuente, 
2, en horario de 9 a 13 horas. 

SERVICIOS SOCIALES 

- Dirigidas a entidades de ámbito local, no gu
bernamentales y sin fin de lucro. 

Objeto: Programas de intregración social y apoyo 
a colectivos marginados. 

Plazo: del 20 de marzo al 30 de abril. 
- Para la presentación de proyectos, consulta 

de las bases o mayor información, dirigirse a la De
legación de Servicios Sociales y Fomento de Em
pleo, CI. La Fuente, 2, 1 a planta. 

JUVENTUD 

- Dirigidas a asociaciones, colectivos yentida
des juveniles. 

Objeto: Actividades de interés juvenil encami
nados al fomento de proyectos artísticos, nuevos 
medios de expresión, ocio y tiempo libre, proyec
tos de interés juvenil y prevención de la drogode
pendencias, . entre otros. 

Plazo: Un mes a partir de la aprobación de las 
bases por el Ayuntamiento Pleno y de su exposi
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

- Para la presentación de proyectos, consulta 
de las bases o mayor información, dirigirse a la De
legación de Juventud (calle Hernán Cortés, Cen
tro Santiago Amón). 

CONSUMO 

- Dirigidas a asociaciones o entidades que rea
lizen actividades relacionadas con el tema de 
consumo. 

Objeto: Iniciación, mantenimiento e innovación 
de programas de formación de los consumidores. 

Plazo: La convocatoria se hará pública próxi
mamente. 

OFERTA LANZAMIENTO 
PARA LOS NUEVOS 
SIERRA Y ESCORPIO 

¡MEN OR PRECIO! 
¡MAYOR EQUIPAMIENTO! 

.¡¡¡¡¡if.i~:j=+i,.~ 

Motorauto Leganés,S.A. 
Concesionario Oficial Ford de Leganés 
CI. Rey Pastor, 21-23 - Polígono Industrial 
de Leganés - Teléfono 6 8 7 40 22 

MUJER 

- Dirigidas a asociaciones de mujeres y enti
dades que trabajan en el área de la Mujer. 

Objeto: Proyectos que recojan programas o ac
tividades que promuevan acciones para la igual
dad de oportunidades de las mujeres en todos los 
ámbitos. 

Plazo: Se hará público próximamente. 
- Para presentación de proyectos, consulta de 

las bases o mayor información dirigirse a la Dele
gación de Salud, Consumo y Mujer (calle La Fuen
te, 2, 1 a planta). 

CONDICIONES GENERALES 

- Para acceder a todas las subvenciones soli
citadas es requisito indispensable que las entida
des o asociaciones solicitantes estén inscritas en 
el Registro Municipal de Asociaciones o, que ha
biéndolo solicitado, estén en período de tramita
ción para su inscripción. 

- La solicitud de subvención irá acompañada 
de un proyecto para desarrollar en 1990 con un 
programa detallado de las actividades y presupues
to desglosado. 

- Un mismo proyecto no podrá concurrir a más 
de una subvención. 

- Será requisito indispensable que las entida
des receptoras de subvenciones en 1989 realicen 
la justificación del coste de los proyectos subven
cionados. 

- Las solicitudes se presentarán en el Re
gistro General de Entrada del Ayuntamiento en 
el plazo establecido por cada una de las delega
ciones. 



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 Ol - 687 22 Ol - 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 

LEGANES 

COMPRA-VENTA 

JOFEVI S.A. 
PISOS - LOCALES 
NAVES"- CHALETS 

CONSULTE CON NOSOTROS 

el Portugal - 32 
Telf. 690 50 13 

el. Leganés - 24 
Telf. 690 03 67 

FUENLABRADA 


