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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

Por la paz, 
contra I~ guerra 

N 
o sabemos que habrá ocurrido cuan
do éste n? esté en tus manos, no sa
bemos cuántos miles de muertos ha-

brá que sumar, como fruto de esta guerra im
perialista que hoy mantiene EEUU contra Irak. 
Una guerra,que los medios de comunicación 
americanos y occidentales presentan y defien
den como algo inevitable para restaurar la le
gal idad de Kuwait, i nvad ido por I RAK. 

Está fuera de toda duda la condena a Sa
dam Husein por tal invasión. Ningún país tie
ne derecho a ocu par por la fuerza otro terri
torio. 

Los EEUU parecen haberse eregido en guar
dianes y salvadores de los pueblos, olvidan
do que si en el mundo hay que condenar ac
ciones de ésta naturaleza, ellos, los america
nos, ocupan el primer puesto de la lista a mu
cha, muchísima distancia del 2°: Vietnam y Pa
namá son dos, solamente dos ejemplos. 

Desde mucho antes de que estallara la gue
rra formalmente, los preparativos militares, es
taban activados, las tropas estaban listas pa
ra entrar en combate con las armas más mo
dernas, más mortíferas que la humanidad ha
bía conocido. Sólo faltaba que la guerra fue
ra legitimada y apoyada por los países occi
dentales y por la ONU, un juguete al servicio 
de los EEUU que calla durante años ante el 
conflicto palestino, que no tomó las mismas 

medidas, ante la invasión de Panamá por los 
americanos ... 

Ya en el terreno nacional, el Gobierno so
cialista, se limita a cumplir órdenes del jefe 
Bush, siendo incapaz de tomar ninguna ini
ciativa propia encaminada a frenar la guerra, 
y exigir un proceso de negociación. Pone las 
bases al servicio de EEUU, sin respetar el pro
pio referéndum; y en el debate parlamenta
rio se alia con los sectores más reaccionarios 
para defender algo impresentable, y arreme
te contra aquellos representantes legítimos 
que discrepan de su postura, olvidando que 
también representan una parte de la volun
tad popular. Amenaza con prohibir las mani
festaciones en la calle exigiendo la paz y el 
cese de la guerra, e ignora esa parte del pue
blo que se moviliza contra la guerra. Senci
llamente vergonzoso. 

Las AA.VV. hemos estado presentes en esas 
manifestaciones y continuaremos estando, al 
lado de los de siempre, de los sectores más 
activos del pueblo: de los partidos de izquier
da, de los si nd icatos, de los estud iantes y del 
conjunto del movimiento popular y progre
sista, que hoy forman la plataforma contra la 
guerra y por la paz. Ese es nuestro sitio, ese 
debía de ser también el del partido del Go
bierno; defender la paz más allá de los foros 
de café en períodos tranquilos. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES 
Odontología: Preventiva, Conservadora 
Blanqueamiento de dientes, Estética, Prótesis Dental. 
Láser-terapia, Ortodoncia 
Electro-Bisturí, Radiografías panorámicas, Telerradiografías 

MEDICINA 
Ginecología 
Planificación fam iliar 
Vasectomías 

Leganés: Avda. Dos de Mayo 16 - Tlfs, 686 02 24 - 688 85 52 
Madrid: Quintana: C/. Siena, 69 (metro Quintana) - Tlfs. 405 34 94 - 4039924. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Tlfs. 478 63 12 - 477 43 64 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Tl fs. 234 83 82 - 234 43 95 
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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 Jul io Caro Baroja ........ ... . 693 82 78 
Casa. de la Cu Itu ra ... . . ...... .. . . .. . ... .... . . 694 34 71 
Teatro Egaleo . . . .... . . . ..... . . .. .. . . .. ..... . . .. 686 39 87 
Piscina Municipal El Carrascal . . ...... . ..... 688 27 14 
Piscina Municipal Solagua .... .. . . . . .. . . .. .. 693 19 63 
Centro 3a . Edad Fortuna .. ... .... .. . . . .. ..... 6944704 
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 
UniversidadPopular. , ......... .. ....... ......... .. 694 63 56 
Centro de Salud «La Fortuna» ........ ..... .... r 619 44 97 
Consultorio de Pizarro . ... . . . . ... .. . . . . ... ... 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa ... . .. .. ........ . . .. . .... 694 48 11 
Ambulancias . .. .. . ... . . .. .. . . . . . .... ... . ...... 532 30 88 
Policia Municipal. .. .. . . . ... . . .. . ... .. . . ... . .. (092) 

69483 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 
Iberduero ...... . .. . . . .. . .......... . . ... .. . . . . .. 693 00 63 
Juzgados .. .. .. .. .. .. ... ... . .... .. ........ .. ... . 693 01 51 
Taxis Pza. España ... . .... . . . .. .... . . . . . . . . . . . . 693 97 51 
Taxis Zarza ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ....... . . .. . 688 45 58 
Cruz Roja . .. . .. .... . . . .. . . . ... . . . . ...... . ...... 686 07 28 
Urgencias médicas.. .... .... .... ..... ...... .... .. .. 061 

PELETERIAS 

¡DE NUEVO 
NA ~'R EN LEGANES! 

ante-napa 

• Fabricación propia 

• Primeras calidades 

• Prendas a medida 

• Variedad de modelos 

• Ahora también venta a plazos 

Travesía de Fuenlabrada, 2 

PEDIMOS LA PALABRA 

En la A.V. de San Nicasio 
Ante la demanda que nos han planteado distintos veci

nos del barrio de San Nicasio en materia de Asesoramiento 
jurídico la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos ha 
decidido reabrir la Asesoría Jurídica que en otro tiempo 
funcionó en la Asociación. 

Este servicio se pondrá en funcionamiento a partir del 
próximo lunes día 19 de Noviembre de 1990. La consulta 
se pasará de 18 a 20,00 horas, en el local de la Asociación 
de Vecinos. La consulta será gratuita para los socios y pa
ra los no socios el precio será de 1.000 ptas. 

En la A.V. de Zarzaquemada 
En la As. de Vecinos de Zarzaquemada C/. Rioja, 130, te

nemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento 
sobre temas de: cooperativas, mancomunidades, temas 
de vivienda y problemas en general. 

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

Asimismo para asesorar de problemas específicos de la 
mujer, disponemos de un servicio jurídico. La consulta será 
los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

En la A.V. de La Fortuna 
A parti~ de éstas fechas la A.V. de La Fortuna pone a dis

posición de todos los socios/as y vecinos en general un 
servicio de asesoramiento sobre todo tipo de problemas 
vecinales. 

No dudes en acudir a nuestra asesoría. 
Los días de consulta son los miércoles de 6 a 8 h. en 

la eJ. San Felipe nO 2. 
Te/. 619 34 02. 
La consulta será gratis para los socios y de mil pesetas 

(1.000 ptas.) para los no socios. 

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

el. Mediodía, 12 
28091 LEGAN ES 
Madrid 

Teléfonos: 
693 91 24 
693 91 95 



PEDIMOS LA PALABRA NOTICIAS BREVES 

NOTICIAS BREVES 

Los Reyes Magos 
llegaron 

Los niños de SAN NICASIO y CAMPO CLA
RO este año han podido ver, aunque a distan
cia, a los REYES MAGOS en helicóptero; esto es 
una gran novedad y se considera que ya era hora 
que se acordara de esta zona el Ayuntamiento. 

-Lo que si hay que hablar es sobre el paso de 
los REYES MAGOS por esta zona. Los REYES MA
GOS en este paseo que se dieron por el barrio, 
más bien parecían JEFES DE GOBIERNO de al
gún país sudamericano, ya que los niños tuvie
ron que verlos a través de los cristales de los 
coches (no se si les daría tiempo por la prisa 
que éstos llevaban) saludándoles los REYES MA
GOS de la mejor manera posible dentro del co
che. 

¿Porqué este paseo en coche? Es que los RE
YES MAGOS no podían haber hecho un reco
rrido aunque hubiera sido corto en carroza, para , 
que los niños hubieran disfrutado y no verlos 
pasar de forma tan fugaz por la barriada. 

Por favor, ya que se había hecho una cosa 
bien, qué era la alegría de los chavales de ver 
cómo los REYES MAGOS ven ían en hel icópte
ro, bien podían haberlo finalizado con más bri
llantez de ,la que se hizo. 

(:reemos que se tenían que haber contado 
con las ENTI DADES de la zona para dar más so
lemnidad a la llegada de los REYES MAGOS; por 
eso pedimos a los responsables, que el año que 
viene se pongan en contacto con dichas enti-

dades para así poder dar más esplendor a la lle
gada de los REYES M AGOS a la barriada. 

Por eso ¡niños a ver si el año que viene no sólo 
los REYES M AGOS vendrán en helicóptero, si
no que también disfrutaréis que den el paseo 
en carroza! Así lo esperamos. 

Asociación de Vecinos Campo Claro 

Nota de la Asociación 
de Vecinos Centro 

Las Asociaciones de Vecinos Centro, de acuer
do con una línea de participación con los veci-

, nos del barrio, en todos los acontecimientos 
que se dan en nuestro pueblo, en su d ía deci
dió participar en los carnavales, fiestas lúdicas 
y alegres que nuestro pueblo necesita para ali
viar sus problemas diarios que no son pocos. 

Pero ante los aconteci m ientos de guerra y de
sastre en el Golfo Pérsico, y la implicación en la 
que nuestro gobierno nos ha metido, en dicho 
conflicto mandando nuestros soldados a defen
der los intereses de los grandes magnates que 
manejan la economía mundial, y que va a afectar 
a la crisis económica que tiene nuestro país; y 
de vidas humanas de nuestros soldados y de todo 
el mundo: decidimos no participar en dicha fiesta 
Carnavalesca, en protesta por las decisiones del 
gobierno de embarcarnos en un conflicto que só
lo trae desastres para los pueblos y beneficios a 
unos pocos que con su demagogia, manipulaban 
el sentimiento patriótico de nuestro pueblo. 

La Junta Directiva de la A.V. Centro 

SEGURO 100 X 100 
MUTAXI la mutua elegida por los profesionales del automóvil. ¡Todcuna garantía! ' 

DELEGACIONES MAS CERCANAS A SU' DOMICILélO 
LEGAN ES 
- En ZARZAQUEMADA 
Avda. Me'néndez Pidal, 47 
Telf. 688 58 41 

- En LEGANES 
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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6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

UNA VEZ MAS EL HOSPITAL 

Del Director Gerente 
a un paciente 
Muy señor mío: 

pasado el tiempo prudencial que precisan hechos co
mo los producidos en el pasado mes de julio, y que Ud. 
bien conoce, creo posible contestar a sus escritos de en
tonces. 

Lamento, muy de veras, los inconvenientes que tuvo de
rivados del retraso en la intervención de su rodilla. 

Ese retraso no es culpa directa del hospital, ni tampoco 
está en su mano solucionarlo en su totalidad. No obstan
te se están haciendo, por todos los niveles de responsa
bilidad administrativa, todos los esfuerzos para reducir al 
máximo, y eliminar a ser posible, los períodos de espera 
superiores a unas semanas para casos no agudos. 

Le agradezco sus sugerencias sobre los trámites admi-

Del paciente al 
Director Gerente 
Muy Sr. mío: 

Con la presente, paso a contestarle a la carta por Vd. en
viada de fecha 14-1-91. 

Primeramente, comunicarle que la operación se reali
zó sin mayores dificultades el pasado día 26-10-90 y que 
al día de la fecha llevo 3 días realizando ejercicios de re
habilitación (si hace números verá que ya han pasado 3 
meses) y a este respecto, permítame que le diga que el 
Sistema Sanitario (en el cuál Vd. tiene su grado de respon
sabilidad) vuelve a fallar en lo básico, EN LA PREVISION, 
¿o es que acaso no se debiera haber previsto que había 
que llevar un proceso de rehabilitación el pos-operatorio?, 
pero en fin, creo que casos como éste Vd. debe conocer 
más de uno. 

Con relación a las reclamaciones (no sugerencias), que 
efectué el 21-7-90, no me veo satisfecho con sus respues
tas, pues las considero muy inconcretas y formalistas. 
¿Cuál es el texto sustitutorio al por mi denunciado? ¿Cuá
les son las medidas concretas por Vds. tomadas para re
bajar el tiempo de espera? 

Yo también quiero, finalmente, manifestarle, mi más res
petuoso, firme y enérgico rechazo a su comportamiento 
el día del «encadenamiento», pues a pesar de pedírselo, 
Vd. no se dignó salir a la puerta a hablar conmigo ¿es que 

nistrativos de citación, se han tomado en consideración 
para introducir cambios que mejoren esa actividad. 

Quiero, finalmente, manifestarle mi más respetuoso, f ir
me y enérgico rechazo por su «encadenamiento» a la puer
ta del hospital el día 23 de julio del pasado año. 

¿Cuál era su objetivo y finalidad? ¿Qué hacían los cori
feos a su alrededor? No llegué a comprender su actitud, 
máxime cuando se negó varias veces a mi oferta de diálo
go para conocer su problema y darle la mejor solución. 

Lamenté muy de veras su negativa, pues creo que ac
tuaciones como aquélla en nada benefician a la mejora 
del servicio público sanitario que usted, y también todos 
nosotros, queremos y por la que trabajamos día a día. Sa
lir en páginas centrales de un diario: aparte de la satisfac
ción personal ¿qué beneficio obtuvo?, ¿le curó la rodilla? 

Deseo que su rodilla ya esté perfectamente bien. 
Atentamente. 

José Sarabia Alvarezude 
Director Gerente 

acaso no hay la misma distancia desde la puerta a su des
pacho que desde el despacho a la puerta? 

y con relación a la parte final de su carta, le quiero ma
nifestar lo siguiente: 

1°) De sobra sabe Vd. cuál era mi finalidad al encade
narme a las puertas del Hospital Público que Vd. dirige 
y si le queda alguna duda, léase muy atentamente: a) mis 
escritos de Reclamación y b) el artículo publícado en la 
prensa y que Vd. menciona. 

2°) Los/as compañeros/as que se solidarizaron con mi ac
tuación, son personas que tienen muy claro que la Sani
dad Pública no funciona y que también desde la acción 
personal hay que colaborar para mejorarla y es por ello 
que tanto en ese momento como en el día a día y desde 
la As. de Vecinos que representan, aportan su granito pa
ra solucionarlo. 

3°) Le puedo asegurar que nada me causaría mayor sa
tisfacción personal, el que nadie tuviera que salir en los 
medios de comunicación para quejarse del mal funciona
miento del Sistema Sanitario Público, más como podemos 
constatar día a día (le adjunto copia de artículo de prensa 
muy significativo) ésta satisfacción tardará mucho en llegar. 

y para terminar ratificarme en la acción que realicé y 
que lamento no haya más personas que tomen esa vía, 
pues esté Vd. seguro, que si así ocurriese pondrían los me
dios necesarios para que casos como los denunciados no 
se dieran. 

Atentamente. 
Félix López 

Centro de Psicología 
CEPCO ANUNCIESE 

EN 
PEDIMOS LA 

PALABRA 

Tratamiento de todos los problemas de la conduela infantil y adultos 
• Depresión • Fracaso escolar 
• Ansiedad • Problemas del lenguaje 
• Estres • Problemas de alimentación 
• Inseguridad, etc. Petición de hora: 10,30 a 13,30 

Bárdenas, 3 - l° B - Tel. 680 06 09 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

Entre la desinformación 
y el confusionismo 

E stamos asistiendo a unos acontecimientos, in
ternacionales en los que estamos directamente 

impltcados, y las noticias que nos llegan de la z<:>na 
del conflicto son a traves de las cadenas amerIca
nas con una censura férrea, resaltando cómo ga
nan las batallas y lo que se divierten los pilotos 
tirando bombas sobre los malos, que en este ca
so son los iraquíes porque siempre tiene que h~
ber «malos y buenos» como si todo fuera tan senCi
llo. 

Pero a nosotros no nos gusta leer y nos cuesta tra
bajo pensar y nuestros gobernantes lo saben, así que 
para qué nos van a dar explicaciones, par~ es~ le he
mos votado la nó? Para que ellos con sus iluminadas 
mentes piensen por nosotros y si además estamos 
al lado de los buenos, qué más podemos pedir. 

A nosotros que nos importa los niños que mue
ran si son malos, ellos, sus padres o sus dirigentes. 

Pero nosotros somos buenos y ayudamos a los que 
van con buenas intenciones, el fin justifica los me
dios, a ver si después de la masacre, nos regalan un 
cubito de petróleo. 

v. Sanchez 

Nuestros muchachos 
al Golfo 

P or desgracia llegó el día D, ese día fatídico del 
que todo el mundo está pendiente y temién

dole al mismo tiempo. Yo me pregunto si es nece
sario que nuestros muchachos estén allí, habría que 

preguntárselo a D. Felipe G~:mzález qué gana~?s no
sotros con ello si es o no Justo que las famIlias de 
nuestros muchachos estén sufriendo por una cau
sa que al fin y al cabo con todo I? que ~e diga no 
es nuestra causa. Simplemente pIenso SI ese es el 
precio del SI que se dio en su día a la OTAN, lo siento 
por esos padres que votaron NO, por los muchachos 
que también dieron su NO y por. aquellos que no 
tuvieron ocasión de dar su negatIva y que hoy es
tán allí o puedan estarlo. Lo siento, pero no tanto 
por esa gente que votó SI y hoy se lamentan de que 
sus hijos están allí o puedan estarlo. 

Eso es lo bueno del SI a la OTAN que hoy tenga
mos que estar pendientes de qué será de nuestros 
muchachos, del SI a las armas. También me da pe
na el papel de Europa en el Golfo Pérsico, seguimos 
siendo unos vasallos al servicio de los EE.UU. sin nin
guna personalidad, sólo somos unos pe~eles al ~e~
vicio del imperialismo. Tenemos un gobIerno debll 
que se dice y se desdice, un fiel servidor del poder 
de los EE.UU. 

Dice que nuestros muchachos están bien, que no 
les pasa nada, pero lo cierto es que sus hijos no es
tán allí cuando realmente sería lo justo, pues los hi
jos de ellos no son más que los nuestros. 

En una corbeta en el Golfo Pérsico me gustaría ver 
al Sr. González, a sus hijos y al Rey con el suyo, y 
a toda esa tropa de vividores del gobierno que pi
den vayan más refuerzos, mientras que ellos y sus 
hijos están seguros en sus casas. 

Esta es la cruda realidad que paguen justos por 
pecadores, éste es nuestro vil gobierno empobreci
do al servicido de los EE.UU. 

Sólo pido como madre, que vuelvan nuestros 
muchachos sanos y salvos y que vayan todos aqué
llos que mandan a los demás a una guerra que 
no es la suya y que como todas es innecesaria e in
justa. 

M~ Carmen Iglesias Aguado 

CLINICA MEDICO-DENTAL SAN JUAN CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO Ribeiro, 12 - Teléfono 688 63 72 ZARZAQUEMADA (Leganés) 

Galería Comercial 
PARQUE SUR, puesto 5 
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Espcialidad en 
Odontología para 
niños y adultos 
ORTODONCIA 

Prótesis completa 
Prótesis fija 

Cobalto 
Cromo 

Desvitalizaciones -Implantes - Cirugía - Radiografía 
Empastes - Reparación de dentadura 

Especialidad en CABRITO DE LA 
Sierra de Gredos y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 

'Peritajes médicos para juzgados - Otorrino - Cirugía 
Oftalmología - Traumatología -, Tocoginecología 

Planificación Familiar - DIU y ligaduras - Vasectomía 
Medicina general - Psicología y Practicante 

Todos los días, de Lunes a Viernes: de 10 a 1 y de 4 a 8 
Sábados: de 10 a 1 

ADMITIMOS TARJETAS DE CREDITO 

Bar EL CAZADOR 
Cocina Variada 

el. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 
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GOLFO: 
La posición del movimiento vecinal 

L a comisión permanente de la 
Confederación de Asociación de 

Vecinos de España (CAVE), reunida en 
Mad rid durante los días 19 y 20 de enero 
en nombre de la Confederación y ante 
el inicio de la guerra en el Golfo Pérsico 
acuerda dar a conocer a todas las 
ASQciaciones de Veci nos y a los 
ciudadanos en gen'eral: 

1?- Que ante el conflicto bélico 
declaran su rechazo a la guerra y 
estando a favor de la paz, exige el cese 
inmediato de las hostilidades. 

2?- Repudia tanto la acción militar que 
emprendió el Gobierno de Irak al invadir 
Kuwait, como la respuesta desmesu rada 
de las fuerzas multinacionales dirigidas 
por los Estados Unidos. 

3?- Pide al Gobierno Español que 
no envíe ningún otro barco a la zona, 
ni que nuestro país sirva de apoyo 
logístico y por tanto no se implique en 
la confrontación. Haga regresar los 
navíos que se encuentran destacados 
en el Golfo desde que con el estallido 
de la guerra la misión de paz para 

la que fueron enviados ya no tiene 
razón. 

4?- Solicitamos también del Gobierno 
Español que en los foros internacionales 
de los que nuestro país es miembro, 
proponga de forma inmediata y exigente 
el cese de las hostilidades y se 
desarrolle la máxima actividad política 
posible, que conduzca a la salida del 
ejército iraquí de Kuwait y se plantee la 
voluntad de la resolución de todos los 
problemas de la zona, incluido el del 
pueblo palesti no. 

Se dirige a todas las Federaciones y 
Asociaciones de Vecinos para que hagan 
un llamamiento a todos sus afiliados y a 
los ciudadanos en general para que de 
forma pacífica pero firme y constante, 
sigan participando en todas las 
manifestaciones que se desarrollen en 
sus barrios, ciudades y pueblos. En 
aquellos lugares, que aún no se haya 
realizado ninguna acción tomen ellas la 
iniciativa y la organicen, en hora tan 
crucial corresponde a los ciudadanos/as 
hacer oír su voz contra la guerra en 
favor de la paz. 

y -DECOMISOS-
EMISORAS Y ANTENAS 

ZONA SUR 
U RADIO AFICIONADOS 

e VIDEO JUEGOS 

A Los mejores 

S precios 

ASESORIA, S.A. 
ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; S,AL.; 
Altas y Bajas Fiscales; Nóminas, Seguros; Liquidaciones de IVA; I.R.PF.; Declaracio
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos, etc,) 

PZA, DE ESPAÑA, 2, 1,° E 
2f3911 LEGAN ES (Madrid) 

TELEFQNO 694 49 09 
FAX 6944844 

2000 el, Alcarria, 56 
Tel. 686 16 60 
LEGAN ES 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 
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JUVENTUD 
La voluntad joven ante la guerra 

L Os jóvenes no queremos parecernos en na
da a esa generación de gente mayor que 

presume de diplomacia y buenas maneras. Ellos 
nos traen la guerra demostrando intransigen
cia, y se toman el libertinaje de involucrarnos 
en vehículos de guerra en contra de nuestros 
principios. 

Antes de lo esperado, vamos a darle a los je
fes de este mundo una «patada en el trasero» 
para que se busquen otro lugar fuera de la tie
rra y así comerse sus bombas, merendarse sus 
misiles y cenarse sus armas químicas y biológi
cas, todo ello regado con el mejor petróleo ku
waití, a ver si de esta forma pueden saciar su 
voraz apetito y su insaciable sed. 

Algunos, ingenuamente empezábamos a creer 
el cuento de la restauración de un mundo en 
paz, y el triunfo de una verdadera comunidad 
de naciones, ahora los políticos y dirigentes aún 
buscan razones para justificar la guerra en el 
Golfo. 

Más que nunca se ha predicado en el desier
to y por lo visto de nada nos ha servido rezar 
como solución al conflicto internacional. Inge
nuos nosotros, todavía creemos que pueden 
existir gobernantes que también sean personas. 

PREOCUPACION O MORBO 

La guerra es el resultado del fracaso de los di
rigentes del mundo, ellos nos conducen a la 
autodestrucción, parecen impregnados de un 
mal común que hace inviable una solución pa
cífica al confl icto. 

Ahora no les vayamos a hacer el juego de dis
frutar con el dantesco espectáculo de la gue
rra electrónica, porque no es más que el triun
fo de la fuerza bruta moderna, los intereses eco
nómicos, la barbarie y de la evolutiva degrada
ción del medio ambiente. 

Por estas razones los jóvenes no queremos oír 
hablar de «madre de las batallas», como dijo una 
vez un desalmado, porque este desmadre no le 
hemos montado nosotros. Nuestra madre-tierra, 
la única que tenemos, la estamos maltratando. 

No podemos permitir la sentencia de muer
te de miles de niños, jóvenes y mayores. Debe
mos seguir luchando en la calle y en todas las 
partes del mundo para alcanzar ese delicioso 
y regocijado día de la paz. 

Javier Múñoz 
Coordinador de la Asociación Juvenil luvenis 

Calvo y González Refrigeración, 81 
FERRETERIA 

INDUSTRIAL 
LA FORTUNA 

Refrigeración Industrial - Comercial - Aire Acondicionado 
-Instalaciones Frigoríficas en general-

Servicio Post - Venta Mantenimiento 

Calle Napoles, 11 - Teléfonos 693 39 39/687 06 38 
28912 LEGAN ES - Madrid 

. Cafetería Casanova 
Especialidad en 

Ancas de Rana 

Ambiente Agradable 
e/. Pizarro, nO 9 - LEGANES 

Tornillería • Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 LA FORTUNA 
612 12 08 Leganés 

Tels. 612 17 20 (Madrid) 

~ TODO PARA EL DEPORTE 
• ytCAZA - PESCA - MONTAÑA 

Hnos. BARROS 
Fátima, 18 Particular: 619 33 26 
Teléf. 6195726 6105575 
LA FORTUNA MADRID 

9 
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FEDERACION AA.W. DE LEGANES 
Desalojo del cuartel: 
¡ Universidad ya! 
«L as organizaciones de Leganés (vecinales, socia-

les, sindicales, políticas, etc.) pertenecientes a 
la PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD 
EN LEGANES, exigimos el inmediato desalojo del 
cuartel del Sabaya para la Universidad. 

El incumplimiento de los acuerdos, para abandonar 
el cuartel por parte del Ministro de Defensa, supone 
un considerable retraso para la verdadera puesta en 
funcionamiento de la Universidad de Leganés. 

Para ello, convocamos a todos/as los veci nos de Le
ganés a una CADENA HUMANA alrededor del cuar
tel del Sabaya el próximo día 17 de febrero (domin
go) a las 12,00 horas en la puerta principal de dicho 
cuartel». 

Este comunicado que las organizaciones que for
man la PLATAFORMA POR LA UNIVERSIDAD ha he
cho llegar a los ciudadanos/as de Leganés para que 
se sumen y participen en la cadena humana del día 
17 de febrero. 

Ahora con más fuerza hay que exigir el inmediato 
desalojo del cuartel, cuando el Ministro de Defen
sa Sr. Serra ha contestado que el desalojo del mis
mo se realizará «cuando concluyan las obras nece
sarias para acoger al Regimiento de Infantería Me
canizada Sabaya 6 en Botoa (Badajoz)>> lo que equi
vale a decir que se irán cuando al Sr. Ministro le pa
rezca. El hecho de no estar acabado el acuartela
miento en Badajoz es problema y responsabilidad 

del Ministerio de Defensa; problema que debería ha
ber resuelto en el mes de junio de 1990, aunque el 
criterio del Sr. Serra sea que el acuerdo firmado el1 de 
junio de 1988 no es la fecha de referencia pues ha su
frido modificaciones posteriores, y que son dichas mo
dificaciones las que marcan la referencia de desalojo. 

Eso supondría que como la última modificación 
del convenio se aprobó el último semestre de 1990 
tendría de plazo hasta últimos de 1992 para desalo
jar el cuartel. 

Pues sepa el Sr. Serra que los ciudadanos de Le
ganés no estamos dispuestos a que la Universidad 
sea una realidad para el próximo siglo XXI. Exigimos 
la Universidad ya, desalojo del cuartel ya, y que los 
problemas que tenga el Ministerio de Defensa los 
soluciones el ministro; los vecinos de Leganés no te
nemos porqué soportar y sufrir su falta de previsión. 

Por esto el día 17 vamos a rodear el cuartel con una 
cadena humana, que son las únicas cadenas que de
berían de existir. Todos estaremos el 17, domingo al 
grito de DESALOJO DEL CUARTEL: ¡UNIVERSIDAD YA! 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. Culturismo - Mantenimiento 

Karate - Judo - Rítmica 
Sevillanas - Jazz 

Jesús, 19 - Tels. 612 71 56/612 71 13 
Fax: 611 52 71 
Barrio de la Fortuna - 28917 MADRID 

Mobiliario y 
decoración para el 

hogar y locales. 

.. CARNICERIA A 
E!!!!d~nl!!!! ~a,T 

Corderos lechales y Cabritos 

Dirección: Galería Comercial CI. San Felipe, 14 
LA FORTUNA - Leganés 

Al presentar este anuncio 
se regala la matrícula 

CLlNICA DENTAL 

MENENDEZ PIDAL 
M 
00 

Avd. Menéndez Pidal, 45 
Tels. 688 38 74/688 52 63/686 37 96 
ZARZAQUEMADA - LEGANES (Madrid) 
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A.V. CAMPO CLARO 
La Madre de lodas 
las Guerras 

A sí es como Sadam Husein llama a este en
frentamiento bélico que se ha desatado en el 

Oriente Próximo. El nombre tiene resonancias 
apocalípticas, como si Husein pensase que esta 
es laguerra definitiva, la guerra final. Y, no es pa
ra menos. Cada vez va siendo más claro para to
dos que el conflicto desatado puede tener con
secuencias imprevisibles que afecten gravemen
te el «remanso de paz» de Occidente. No es ex
traño, pues, que se levanten voces de protesta, que 
se realicen manifestaciones, que se escriban y pro
clamen manifiestos en contra de esta lucha, de 
esta «Madre de todas las Guerras. No es extraño 
y yo diría que es necesario. Hemos de ir contra 
esta guerra; hasta que termine. Pero, hay algo ne
gativo en estas espontáneas reivindicaciones por 
la paz que están surgiendo en todo el país y en 
Occidente. Eso negativo queda muy bien expre
sado en ese conocido refrán «sólo nos acordamos 
de Santa Bárbara cuando truena». Porque mien
tras la guerra quedó confinada a los límites del 
Tercer Mundo nadie se acordó de ella. Y, cuando 
digo nadie, me refiero a nadie de la «opinión pú
blica»; a nadie de las masasque ahora se movili
zan con esta «crisis del Golfo». A lo sumo se des
pertaban en nosotros vagos sentimientos de com
pasión que en los más concienciados se conver
tían en gesto, en manifestación apenas percepti
ble para ser significativa. Manifestaciones y ges
tos de grupos minoritarios que se han encontra
do con la cerril indiferencia de las masas ante la 
violencia que otros congéneres nuestros sufren 
en otras partes del mundo. Ahora que la guerra 
no nos queda lejos de casa, protestamos; ahora 
que me pueden enviar al Golfo o que la econo
mía que me permite comprar el Panasonic pue
de fundirse, protestamos. No hemos protestado 
por los 18 ó 20 años de la guerra que sufren mu
chos países del Tercer Mundo. Esas guerras no nos 
afectan para nada. Quedan lejos. Quizás ni siquie-

ra sabíamos que había 30 conflictos bélicos en el 
mundo antes de éste, a cuál más sangriento. Y a 
esto hemos de añadir el cupo de violencia, que, 
si bien no se califica de guerra técnicamente ha
blando, no deja de serlo para quien la sufre. Así 
la violación sistemática de los derechos humanos 
es algo constante en el Tercer Mundo. Pero, por 
eso no se levanta apenas nadie. Aquí tenemos bas
tante con lo nuestro. Eso no nos toca a nosotros. 

Más, ahora sí. Ahora esa amenaza me toca en ca
sa. ifodos a la calle! Pero, ¿y mañana? ¿Cuando este 
conflicto acabe y ya nadie vaya a ser enviado al Golfo 
y podamos llenar el depósito tranquilos y nos po
damos comprar el Panasonic y haya azúcar en to
dos los mercados, qué? ¿Volveremos a caer en la 
indiferencia? ¿Volveremos a ignorar? ¿Nos preocu
paremos por la reconstrucción de I rak y Kuwait? 
¿Nos preocuparemos por la cuestión palestina, por 
la situación en América Latina, por la guerra de El 
Salvador, por el hombre de Etiopía? ¿O nos iremos 
a casa tranquilos con un resoplido de satisfacción, 
pues «aquí no ha pasado nada»? Ha nacido una pla
taforma por la Paz en Leganés. Creo que si quiere 
ser consecuente consigo misma no debe ser un mo
vimiento coyuntural que dure lo que dure el con
flicto, sino que ha de cristalizar en un movimiento 
organizado que luche por la Paz de verdad, crea 
en la Paz de todo el mundo. Sino, para mí, todo 
esto mostrará, una vez más, el supremo egoísmo 
de Occidente, que no sólo tienen sus políticos si
no, también, las masas que los eligen y que un día 
fue azuzado por el miedo a la «madre de todas las 
guerras». 

Eduardo Calderón Romero 

HIPER TEXTI L Confecciones W Auto Escuela 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

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

.- ---.-

Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGAN ES 

C.C. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 

.~. JOSE LUIS 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS L. e. e ., A-1. A-2, 8-1, 8-2, e-1 

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

Avda. de los Andes, 14 - Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Madrid) 
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A.V. LEGANES CENTRO 
Plaza de Extremadura, 
cenicienta del pueblo 

H ace tiempo que la Coordinadora de la AA.VV. y 
el Ayuntamiento firmamos unos acuerdos para 

que se diera una solución al tema de aparcamientos 
en Leganés, para que no se cometieran barbaridades 
ur:banísticas o especul.aciones en las concesiones a los 
cooperativistas, pues .se concedía varias platas de ga
raje a una misma persona, que después se revenpfa co
mo si fuesen entradas de fútbol para sacar pingÜes be
neficios de unos terrenos públicos que pertenecen al 
pueblo, levantando jardines y arrancando árboles, sin 
importarles nuestro medio ambiente, poniendo en su 
lugar bloques de cemento que más parecía un bun
ker preparado para una guerra nuclear que un lugar 
de esparcimiento para los vecinos. 

Entre los acuerdos que se llegaron, después de que 
se movilizaran los vecinos de algunos barrios que con
sigu ieron dar marcha atrás de algu nos proyectos para 
que no le destrozaran sus plazas, uno de ellos era rees
tructurar las superficies de los que ya estaban cons
truidos para darle un aspecto agradable al entorno. Pe
ro una cosa son los acuerdos y otra cosa es cumplir
los, pues nuestro concejal de urbanismo D. Isidoro, o 
sufre de amnesia o piensa «para lo que me queda es
tar en este convento me ... » y no sólo no ha reformado 
ninguna plaza sino que está permitiendo que algunas 
ni siquiera se terminen. Por ejemplo tenemos la Plaza 
de Extremadura que, después de la lucha que tuvimos 
algunos vecinos para que no nos la destrozaran, pues 

estaba bonita y además hacia poco que la habían arre
gado, consiguieron acabar con casi todos los árboles 
y despUés de acabar los aparcamientos por dentro, han 
dejado,la plaza sin terminar, con todos los restos de 
la, Qbra ,que parece un vertedero y sin quitar la valla, 
ton elpret.exto de que tienen que traer un monumen
to romano desde Extremadura para instalarlo en ella, 
pero ¡ojo, vécinos!, quese oye por ahí que quieren va
liarla definitivámente para no estropear el referido mo
numento, como si los vecinos del barrio fuéramos más 
salvajes que los millones de gentes que lo han contem
plado durante dos mil años sin que por ello se haya 
estropeado. 

Paciencia veci nos de la zona de las Batallas, espere
mos que los concejales del PSOE terminen de librar 
su batalla interna, de quién va en las listas electorales 
próximas, si los «guerristas» o los «Acosta», que la pla
za de Extremadura puede esperar como esperando está 
la región de la que toma su nombre, para que resuel
van sus problemas de marginación nacional a la que 
están sometidos du rante siglos. 
Juan Pedro López Lorite / Vicepresidente AA.VV. Centro 

CLINICA DENTAL AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

ENR.IQUE lVIOR.ALES 

Ortodoncias • Empastes • Extracciones 
Endodoncias • Prótesis Fija • Protesis Removible 

Composturas 

e l . Alpujarras, 34 - l° B 
Teléf. 687 39 64 

ZARZAQUEMADA 
28915 Leganés 

PUERTAS RAMOS 
PUERTAS - CERCOS 

MOLDURAS - CAJONERAS Y 
FRENTES DE ARMARIOS E INTERIORES 

CUBRE RADIADORES 

Castilla, 7 - Teléf. 693 93 62 28913 Leganés 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

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

28915 LEGANES (Madrid) 
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A.V. LEGANESCENTRO 
Próxima asamblea 

C uando salga esta revista a la calle, se habrá ce
lebrado la Asamblea anual de la Asociación en 

la cual como es lógico analizaremos el trabajo reali
zado este año. 

Esta Asociación nació hace aproximadamente dos 
años por iniciativa de un grupo de vecinos y la ne
cesidad de defender un problema tan importante co
mo es la Sanidad en este barrio y en todo el muni
cipio de Leganés. 

En la actualidad la Asociación a pesar de su corta 
vida está colaborando a nuestro modo de ver de la 
solución a los problemas participando activamente 
dando ideas para que nuestro barrio se parezca a 
lo que todos los vecinos queremos. 

Lamentablemente una parte de los vecinos pien
san que desde las Asociaciones poco o nada se pue
de hacer y algunos dicen que para eso ya está el 
Ayuntamiento, y es cierto, pero también es verdad 
que a los vecinos en el Ayuntamiento se les escu
cha poco o nada, y al final son las Asociaciones las 
que presionan a los Organismos Oficiales. 

Por lo tanto a la Asociación de Vecinos Leganés 
Centro cuando elijamos la nueva Junta Directiva el 
día 31 de enero, tendrá por delante un amplísimo 
trabajo con u na rjca experiencia ya demostrada pe
ro que no será suficiente si los vecinos no se inte
gran. 

Manuel del Valle 

Vocal de la AA.VV. Leganés Centro 

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 

A.V. SAN NICASIO 
Manifiesto elaborado 
por "el Grupo Juvenil 
A.V. San Nicasio 

E n éste siglo XX en que vivimos 
y por el futuro que vamos a vivir, 

EXIGIMOS QUE: 

- Sea detenida esta guerra cruel y destructiva, en la 
que sólo está pagando gente inocente los intereses eco
nómicos y de poder que otros utilizan en su provecho. 

- Esta guerra sea el fin de todas las guerra, que se 
detengan los más de 30 conflictos bélicos que desa
rrollan en el 3er mundo. 

- Exigimos, además, que todos los gastos militares 
tanto en España como en el resto del mundo, sea utili
zado para elevar el nivel de vida de todos los pueblos. 

-,- La medicina, la cultura, la producción de alimen
tos y todo lo que pueda hacer que la vida de todos los 
seres humanos sea potencialmente en detrimento de 
esta guerra. 

- Exigimos que cesen las violencias intensas que de
sempeñan en nuestras vidas tanto en esta ciudad co
mo en otras partes de España. Esto es también una gue
rra que tiene que terminar. 

- Exigimos, en fin, solamente la paz que es el ma
yor bien que a de poseer la humanidad. 

Esperamos del Gobierno de nuestra nación, que rea
lice todos los esfuerzos necesarios para conseguir otros 
y estos fines. Si no, gobernarán sabiendo que mucha 
gente dentro de su pueblo no les apoyan ni les respal
dan en su política, no podemos colaborar con un go
bierno que mantiene una situación de violencia en el 
mundo. 

NOTA: Cualquier persona que esté de acuerdo con 
este manifiesto que se pase a firmar en la Asociación 
de Vecinos de San Nicasio, C/. Rio Lozoya, nO 17. 

ESPERAMOS QUE NOS APOYEIS 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 

Grupo Juvenil A.V. San Nicasio 

OPTICA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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FEDERACION REGIONAL AA.W. 
¿Más viviendas? 

H ace unos días aparecía en Leganés un co
municado público firmado por un «movi

miento cooperativista de Leganés» que since
ramente nos sorprendió ya que hasta esas fe
chas no era conocido en la opinión pública y 
aparece criticando unas afirmaciones hechas 
por el 1er teniente. alcalde Sr. José Luis Pérez 
Ráez, en relación con la propuesta de construir 
50do viviendas, en Polvoranca, que al parecer, 
serían construidas por este nuevo movimiento 
cooperativista del que no forman parte ningu
na de las entidades sociales ni sindicales que 
en Leganés estamos reivindicando y trabajan
do el tema de la vivienda. 

Pero como en este pueblo todo se sabe, las 
AA.VV., teníamos conocimiento de la reunión 
mantenida entre el Sr. Abad, alcalde de Lega
nés, y una representación de este movimiento, 
a la que no fuimos invitados ni los sindicatos 
ni las AA. de Vecinos, primera clave para refle
xionar acerca de quién está detrás de este mo
vimiento y qué objetivos persigue. 

'En 2° lugar no hay que olvidar que nos en
contramos a u nos meses de las elecciones m u
nicipales y «ofertas» aparentemente sociales, 
pueden ser útiles y vendibles en la campaña. 

En 3er lugar sospechamos que tras el movi
miento cooperativista haya intereses especula
tivos que pretendan aprovechar estos momen
tos para dar un acelerón a ese plan de vivien
das, las que sin duda alguna de ser aprobado, 
aportaría cientos de millones de be,neficios, co
mo ya ocu rrió en el Sector TRES de Getafe. 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

ée 
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) 
Te!. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGANES 

En Leganés está en marcha un plan de vivien
das públicas que a nuestro juicio deben ir orien
tado a la población con menos pos ibilidades 
económicas y que acceden por 1a vez a una vi
vienda; y a él, a d icho plan, debe dársele abso
luta prioridad. Pasando de inmediato a confec
cionar el baremo con los c ri terios por los q ue 
se adjudicaran las viviendas, así como marcan
do plazos concretos de ejecución. Las M.VV. he
mos recogido las demandas de la población de 
forma clara y transparente y estamos ya en con
diciones de sentarnos a discutir y dialogar con 
las instituciones públicas cuáles han de ser esos 
plazos y cuáles las características de las vivien
das a construir en base a las necesidades de la 
población y no en función de ambiciosos pIa
nes especulativos. 

Consideramos además, que Leganés debe cre
cer en las zonas ya aprobadas y evitar la cons
trucción de barrios alejados de lo que hoyes 
nuestro pueblo. Ello forma parte de una discu
sión pendiente con las organizaciones sociales, 
sindicales y las instituciones, al margen de in
tereses especu lativos. 

Desde aquí hacemos una llamada a los res
ponsables municipales para que asuman los 
compromisos adquiridos en pleno y con las pro
pias AA.VV. y convoquen cuanto antes una reu
nión para hablar no del nuevo barrio de Pol
voranca, sino, de plazos y características con
cretas de las viviendas a construir en las zo
nas ya delimitadas, sobre las cuales hemos 
recogido la demanda. No aceptaremos pues, 
ningún chantaje a cambio de ceder suelo mu
nicipal para construir 1000 viviendas en Pol~o
ranca. 

Juan Antonio Sánchez 
Vicepresidente Federación Regional AA.VV. 

/ . 

TAtl/S2 S:8. / 
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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A.V. VEREDA 
Transporte público 
viejo y deplorable 
L a Comunidad de Madrid, creó hace unos años un 

Consorcio de Transporte Público, llegando a un 
acuerdo con la mayoría de las empresas de transpor
tes, para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, 
subvencionado en parte por los presupuestos genera
les del Estado. 

El total del perímetro de la Comunidad de Madrid, 
se subdividió en zonas para el transporte, A, A-1, B-1, 
B-2, C-1, etc., dependiendo de las distancias para de
terminar el precio de los billetes y abonos. 

Me vaya referir a la zona B-1, que es la nuestra, y 
dentro de la misma, a las líneas de autobuses Getafe
Leganés, Oporto-Carabanchel-Vereda de los Estudiantes 
-Polígono Industrial Ntra. Sra. Butarque, Zarzaquemada
Getafe, que son las que nos ofrecen servicio a la ma
yoría de los vecinos de este barrio. 

Una de estas líneas, en concreto Oporto-Polígono In
dustrial, tiene un horario muy especial, salida cada 1/2 
hora, contando tan solo con dos autobuses, ocasionan
do trastornos muy importantes para los usuarios, ya 
que, cuando se avería alguno, o existen atascos de cir
culación, los horarios de la línea se retrasan entre una 
hora u hora y media, por no contar nada más que con 
los dos vehículos antes citados. 

Después de citar la dotación y horario que tiene es
ta línea vaya comentar el equipamiento de los mismos; 
las puertas y ventanas no cierran lo suficiente para evi
tar que entre aire, frío yagua, por lo que la temperatu
ra que existe fuera del vehículo es más agradable que 
la del interior, ya que en algunos casos hay grados «bajo 
O», dado que tampoco cuentan con calefacción, o si 
la tienen está averiada. Con respecto a los ruidos, ni 
que decir tiene, que superan 90 decibelios en el inte
rior, al estar totalmente desajustados y no tener la pro
tección suficiente contra los ruidos. 

Quisiera que alguien me contara cómo estos auto
buses, pasan la revisión, si es que la pasan, porque en
tre la antigüedad que tienen y el estado de los mismos, 

no creo que lleguen a superar el mínimo exigible para 
dar servicio a los usuarios. 

La Asociación de Vecinos Miguel Hernández, ha te
nido varias reuniones con el Concejal responsable del 
Area de Transportes, habiendo solicitado la renovación 
de la flota que hace ésta línea, prometiendo él mismo, 
en la última reunión, celebrada en el mes de noviem
bre pasado, que se cambiarían los autobuses, así co
mo la ruta, la cual se ampliaría. Todas las concesiones 
que se efectuaron, me «suenan a chino», dado que es
tamos a mediados de enero y como dice la canción «la 
vida sigue igual». Señor concejal, seamos serios a la 
hora de efectuar promesas, porque no se puede jugar 
con la gente al antojo de cada u no. 

Como ciudadano y usuario de esta línea de transpor
te, quisiera llamar la atención del Consorcio de Trans
portes de la CAM, así como de las autoridades respon
sables del Ayuntamiento, para que se sirvan efectuar 
las inspecciones necesarias, y ver si la línea de trans
portes reúne los requisitos mínimos en cuanto a la ca
lidad y cantidad para ofrecer servicio al público, por
que los billetes cuestan lo mismo que las otras líneas 
de la zona. 

Indicar por último, que somos un colectivo con los 
mismos derechos que los demás ciudadanos, mere
ciendo el mismo respeto, y hasta ahora, lo único que 
recibimos, son discriminaciones. A ver si de una vez 
se hace JUSTICIA, y se atienden nuestras peticiones. 

Mateo Largo Corroto 
Presidente AA.VV. Miguel Hernández 

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 - Tel. 687 0945 

el. Mayorazgo, 6 

TAPICERIA PEÑA 
Reparaciones en general 

Tresillos-Sofás-Camas-Sillas-Etc. 
También se hace de encargo 

el. San Esteban, 4 - Tel. 687 30 18 
LEGANES 

e l . Rioja . 75 
Tel.: 686 62 ü.3 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
C/. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 
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A.V. LA FORTUNA 
Carta para el Sr. Alcalde 
de Leganés 
D. Fernando Abad 

S r. Alcalde, el día 28 de noviembre de 1990 
le mandamos una petición por escrito 

solicitando una reunión con Vd. y siete conce
jales de su corpora'ción de gobierno para ana
lizar los problemas q·ue consideramos tenemos 
en el barrio, solicitando en ésta las fechas pró
ximas al 12 de diciembre de 1990, y a ser posi
ble en nuestra Tenencia de Alcaldía. 

Pues bien, el 5 de diciembre recibimos con
testación a nuestra petición y por puño y letra 
suya con la correspond iente fi rma se nos cita 
para el día 13 de diciembre de 1990 en nuestra 
Tenencia de Alcald ía, a las 20 horas con su pre
sencia y la de todos los concejales solicitados. 

El día 12 de diciembre a las 20 horas en los 
salos Terpsicore en la presentación del Plan de 
Deportes, un concejal de su corporación a ci
tar D. Manuel Cejudo se le ocurre la brillante 
idea de saltarse su compromiso y a dos miem
bros de nuestra Junta Directiva les dice, -que 
ha pensado que la reunión es mejor celebrarla 
en el Ayuntamiento de Leganés en el despacho 
del Alcalde, apuntando que de esta forma lo
graríamos la presencia de todos, puesto que a 
La Fortuna no podrían asistir la mayoría. Peti
ción que nosotros desestimamos en primer lu
gar por encontrarla improcedente, porque era 
Vd. y no este señor el que con tiempo tuvo que 
avisar de este cambio ya que entendemos que 
el compromiso era suyo. Pero es más, si noso
tros hubiéramos asistido a la petición del Sr. Ce
judo a las 20 horas del mencionado día 13, en 
su corporación y despacho, no se encontraba 
nadie empezando por Vd. empezaron a acudir 
estos señores a las 20,45 horas. 

La Junta Directiva de nuestra Asociación op
tó por las siguientes medidas: 

1° Encerrarse en la Tenencia de Alcaldía, has
ta que se atendiera nuestra petición. 

2° Informarle al Barrio del trato recibido por 
ustedes. 

3° Comunicar a la prensa e informarle de lo 
anterior. 

y he aquí lo lamentable, cuando comunica
mos estas medidas es cuando estos señores em
piezan a tomar conciencia y aparecen por nues
tra Tenencia de Alcaldía, claro todos menos Vd. 
y la Sra. Camino. 

Aprovecho esta ocasión para darle las gracias 
y no sólo por su no asistencia, sino también por 
la carte de escusa que hemos recibido o que 
recibiremos. Sr. Alcalde, creo que el trato que 
hemos recibido no es justo, nuestros problemas 
siguen sin solución y todos estaremos presen
tes cuando vengan a nuestro Barrio a recopilar 
votos. 

También quiero apuntarle que en esta reunión 
pudimos comprobar que de todos los conceja
les presentes tiene Vd. al 90% quemados y no 
por el exceso de trabajo, sino porque están sin 
recursos, sin ganas de trabajar, y están pidien
do a gritos un relevo, no se puede actuar con 
tanta prepotencia y contestar a u nas peticiones 
que nosotros consideramos tan lógicas como 
necesarias con unas evasivas tan absurdas co
mo inoperantes. 

De todas las formas esta Asociación sigue 
abierta a todo aquello que sea solucionar nues
tros problemas y Vd. sabe muy bien a que nos 
referimos, pues hubo concejales que se lleva
ron un manifiesto en el cual lo explicamos. 

Un saludo. 

Junta Directiva El Progreso 

Fiestas ·Navideñas en 
La Fortuna 

A la hora de escribir este artículo he de p¡las
mar que jamás he sentido más vergüenza 

ajena en mi vida que en estos momentos, y me 
explico y resumo, y digo resumo porque si en 
esta revista tuviera que contar y plasmar, todas 
aquellas aberraciones por las que atraviesa es
te barrio de Leganés, ésto sería más prolonga
do que las obras completas de Blasco Ibáñez 
y cito a este honorable personaje por su simili
tud con la miseria valenciana en aquella épo
ca, muy similar a la de La Fortuna de ésta. 



PEDIMOS LA PALABRA HABLAN LAS AA.VV. 17 

Consejo del barrio como primera aberración, 
como se puede calificar a ésto, que sólo se reú
ne para las fierzas y para contar con la partici
pación ciudadana, participación que les resul
ta fácil y barata por que decirles a las Asocia
ciones lIámenlas de toda índole vecinales, Apas, 
colegios, etc., etc., tenemos que confeccionar 
las fiestas navideñas, tenga Vds. 40.000 pts. yem
piecen a trabajar, pues bien, todas éstas han su
perado a los de años anteriores, pero de quién 
es el esfuerzo, y ésto quiero quede claro ¿del 
Ayuntamiento y en especial de la Delegación de 
Cultura, que nos deja tres trajes de Reyes Ma
gos que parecen son importados de Biafra, o 
es que piensa que en realidad es lo que nos me
recemos. Sr. Ráez ésto forma parte de nuestras 
reivindicaciones culturales y es una buena 
muestra de lo que tenemos, es parecido a lo 
contestado por el Concejal de Urbanismo Sr. Isi
doro Herrero cuando en la mac·abra reunión y 
ésta vez sí que tengo elementos suficientes co
mo para denominarla así, a nuestra petición de 
arreglar el camino que va por detrás de la ga
solinera y la C/. San Pedro nos contestó que en 
Aristrain vendían camiones de gravilla y como 
solución nos apuntaba que los compráramos 
nosotros para arreglarnos nuestros problemas, 
viene a ser parecido a las fiestas de Navidad, 
ustedes quieren fiestas, costéenselas y trabájen
las porque como ciudadanos contribuyentes no 
tienen otros derechos. 

También pudimos comprobar la asistencia o 
representación de algún concejal que no fue
se el de nuestro barrio, está claro este barrio no 
le importa a nadie, y nuestra pregunta es cuán
do vamos a encontrar una corporación que em
piece a tomar conciencia de ésto. 

Junta Directiva El Progreso 

La A.V. de La Fortuna 
prepara un proyecto 
de trabajo 
INTRODUCCION 

Este proyecto, está ideado y elaborado con la 
intención de la mejora de nuestro barrio, ya que 
carece de muchas actividades a desarrollar por 
sus ciudadanos tales como las que se detallan 
a continuación en las que intentaremos que par
ticipen tanto mujeres y hombres, como jóvenes 
y saquen el mayor beneficio posible de ello. 

OBJETIVOS 

Hay gente, que dispone de tiempo li·bre, que 
le gustaría desarrollar alguna actividad a la que 
dedicarse, pero no lo pueden realizar por tener 
que desplazarse a otros lugares, lo que le quita 
la mayor"ía del tiempo del que disponen. 

Por lo que, propongo los siguientes temas a 
desarrollar y sus objetivos más principales: 

- Cursos de Formación: 

• Modelación de arcilla. 
• Corte y Confección. 
• Diseño y Moda, etc. .. 

- Cu rsos del Paro: 

• Información. Para desarrollar un cu rso del 
paro, se necesita estar apuntado en él co
mo mínimo dos años, tanto si la persona 
recibe remuneración como si no, y hacer
los donde el paro tenga designado. 

- Deporte: 

• Mejora de las instalaciones. 
• Subvenciones suficientes para la ayuda de 

las Asociaciones Deportivas. 
• Creación de nuevas asociaciones deporti

vas con sus correspondientes subvenciones 
para su debida incentivación. 

- Sanidad: 

• Campañas informativas y completas sobre 
Sanidad y Salud. 

- Cultura: 

• Este tema está poco desarrollado así como 
la información sobre el mismo. Un objeti
vo prioritario es la fomentación de algún 
curso educativo e información sobre ellos 
para que la gente se informe y tenga ma
yor acceso a estos cu rsos. 

- Puericultura: 

• Muchas son las mujeres que trabajan, por 
lo que los niños de estas mujeres deben 
quedarse en algún sitio. Por ello proRongo 
la creación de nuevos centros de casas de 
niños en el barrio. 

Por ello, creo que en caso de aprobación del 
proyecto expuesto anteriormente, debería infor
marse de una manera más exhaustiva a la po
blación de este barrio y de sus alrededores. 
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A.V. ZARZA 
Sobre el plan de viviendas 
en Leganés 

En artículos anteriores hemos tratado 
ya este tema, hemos intentado 

enumerar algunas cuestiones de fondo y 
de forma que nos diferenciaban de 
todos _aquellos que trabajan en este 
asunto, con un objetivo especulativo, sin 
importarles demasiado cuáles han de ser 
los sectores sociales prioritarios a los 
que debe destinarse suelo público. 
Nosotros, desde el movimiento vecinal, 
hemos cuidado mucho, desde un 
principio estas cuestiones y nos hemos 
puesto a trabajar en la recogida de 
demanda para en base a ella ordenar 
prioridades. Esto que parece como algo 
elemental no ha sido el método segu ido 
por nuestros «competidores», 
procedentes de la iniciativa privada, que 
más bien parecen trabajar rodeándose 
de cooperativas fantasmas, sin ninguna o 
escasa proyección social en nuestro 
pueblo, sirviéndoles de tapadera para 
materializar sus planes especulativos, 
i ncl uyendo en éstos, ciertos chantajes y 
ofertas, que desde u na óptica 
electoralista, podría ser bien venida, para 
más tarde hacerse con las riendas; y 
actuar como u n poder fáctico, frente a 
los responsables municipales. 
En esa dirección parecen haber ido 

encam inados los primeros pasos dados 
por la iniciativa privada al mantener una 
reunión con la máxima autoridad 
Municipal el Sr. Abad, de la que se 
cuidaron muy mucho de convocar a las 
Asociaciones de Vecinos y los sindicatos. 
De entrada nos parece sospechoso y 
peligroso entrar en ésta d inámica de «Yo 
te doy a cambio de». Nosotros no vamos 
a permitir que un tema tan importante 
como éste, se amañe y negocie sin 
claridad, para que unos cuantos sean 
más ricos y otros salgan en la foto. Nos 
alegra comprobar que dentro del equipo 
de Gobierno haya voces discrepantes 
también, que ya lo han manifestado 
públicamente, como es el caso del 1er 

teniente alcalde, Sr. Pérez Ráez y el 
propio responsable de Urbanismo, Sr. 
Isidoro Herrero. En ésta ocasión parece 
que coincidimos en que hay que hacer 
otras cosas y de otra forma. La oposición 
Municipal calla por el momento y 
ningún grupo ha dicho ni una sola 
palabra en este tema. Esperemos que se 
manifiesten y se posicionen con claridad 
para saber cuál es su opinión al 
respecto. 
La Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada, tras varios meses de 
trabajo damos por terminada una fase 
importante, relativa a recoger las 
necesidades de vivienda pública en 
nuestros barrios. Fruto de éste trabajo 
ha sido el estudio y análisis 
pormenorizado con el que contamos 
que sin duda alguna nos va a permitir 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

MOBILIARIO PIQUEÑAS CONFECCIONES 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - Tlf 69494 11 
Leganés (Madrid) 

MERCERIA EL TULIPAN 
Corsetería, Bisutería 

y complementos 

C/. Tulipán, 16 LEGAN ES 

Cuartos de Estar • Sofás-cama 
Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
LA FORTUNA 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - Tel. 693 93 04 

OSeAR 
San Felipe, 13 
Tel.61172 97 

(BO de la Fortuna) 
LEGANES 

AUTOSERVICIO 

DROGUERIA J U P E -PE-RF-UM-ER-IA 

Especialidad en Perfumería 
y Droguería en general 

CENTRAL: Pedroches, 8 - Te!. 688 59 53 
ZARZAQUEMADA 
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plantear u n ti po de viviendas concretas 
destinadas a cada sector demandante en 
función de sus posibilidades. 

ALGUNOS DATOS DEL ESTUDIO 

De las tres mil demandas analizadas, hay 
algunos datos que merecen ser 
comentados. 

- La mayor parte de los demandantes 
son jóvenes menores de 30 años. En 
concreto un 88%. 

- De estos jóvenes, la mayor parte están 
solteros, son parejas que pretenden, 
bien casarse o vivir juntos. 

- La situación económica es muy baja 
en la mayoría de los demandantes. 

- Un 83 % gana menos de 2 veces el 
salario mínimo interprofesional (S.M.I.) 

- Un 14% sitúa sus ingresos entre dos y 
tres veces el S.M.I. 

- La mayor parte de éstos viven con sus 
padres, en gran medida debido a que 
sus ingresos no les permiten una 
cierta independencia. 

- Sólo un 14% viven en casa de alquiler. 

- Sólo el 28% tienen empleo fijo. 

- Un 22% están en paro 

Bajo éstas y otras premisas, las AAYV. de 
San Nicasio y Zarzaquemada 
elaboraremos un plan concreto que nos 
permita hacer propuestas a las 
instituciones, referente a las 

ASESORIA 
ZARZAQUEMADA, S.L. 
~SESORAMIENTO LABORAL, 

FISCAL Y CONTABLE 

• Nóminas • S. Social • I,R.P.F. • E.O.S. 
• Normal • Simplificada • Declaraciones Renta 
• IVA • Impuesto Sociedades • Contabilidades 

características de las viviendas a 
construir que irán desde viviendas de 
60 m2 hasta viviendas de 90 ro 2

• 

URGE PONER EL PLAN EN MARCHA 

Sin más dilación urge abordar el tema y 
poner en marcha un plan. Las AA.VV. 
hemos constituido la cooperativa a 
través de un proceso asambleario, del 
que no formamos parte los miembros de 
las Juntas Directivas, aunque si estamos 
presentes en todo el proceso de 
negociación y debate en que se fijen los 
criterios que conformen el baremo para 
la adjudicación de las viviendas a 
construir (características de éstas) así 
como las fases y fechas de ejecución de 
las mismas. 
Desde aquí llamamos a los responsables 
institucionales para que cuanto antes 
convoquen las reuniones necesarias para 
avanzar en la concreción de dicho plan. 

ZARZAQUEMADA, S.A. 
CORREDURIA DE SEGUROS 

• AutomÓviles • Combinados Hogar • Comercio 
• PYME • Jubilación • Pensiones • Vida, etc. 

• Accidentes • RC. General • RC. Patronal 
• Transportes • Averías Maquinaria 

e/. La Rioja, 96 - 10 B - Tfnos. 688 00 92 - 688 98 80 
28915 Zarzaquemada - Leganés (Madrid) 
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La guerra del Golfo y otras guerras 

E s preocupante, cómo los ciudadanos 
y ciudadanas del mundo, estamos 

leyendo, oyendo y esperando la 
explosión de un conflicto armado, que 
puede tener consecuencias graves en 
todo el mundo. Cómo se oyen, se leen 
proclamas de líderes políticos como 
éstas, «utilizaremos armas químicas» 
«sembraremos fuego bajo los pies de ... » 
«arrasaremos tal ó cual ciudad» 
«arrasaremos tal país» e inclusive se lee y 
se escucha sobre la posibilidad de 
emplear «armas atómicas». 
Está claro, el hombre es el animal que 
tropieza dos veces con la misma piedra. 
Al Sr. Saddam Hussein ya se le ha 
olvidado la gente de su pueblo que 
murió en la guerra contra Irán (como a 
él no le pasó nada), ¿ya se nos ha 
olvidado Vietnam?, (sobre todo a los 
americanos), ¿Hiroshima?, ¿Nagasaki?, ¿la 
Segunda Guerra Mundial?, (unos 
cincuenta millones de muertos) etc. 
etc .... ¿Cómo se puede leer que se están 
mandando bolsas para trasladar 
cadáveres y no extremecerse u no?, ¿es 
que 'en esta guerra no van a morir 
personas? . 
Yo sugiero, que todos los que sean 
capaces de escribir y levantar su voz en 
algún sitio y a los que no sean capaces 
que lo intenten, que en estos días que 
se está hablando de PAZ, que 
inundárarnos con nuestras voces y 
nuestros escritos, todo's los centros del 
mundo dond~ se decide, se informa y se 

. dJ~cute, pidi,~ndoque no sede pie a 
que haya un muerto en el Golfo Pérsico, 
ni en ningún otro sitJo, ejemplo Israel. 
Que desde todas las organizaciones del 

mundo, políticas, sindicales, sociales, 
religiosas, deportivas, de cualquier 
índole, se exija la paza los que tiene en 
sus manos el poder de conseguirla, que 
en todos los centros de enseñanza de 
cualquier tipo se pida con insistencia la 
PAZ. 
«LA VIDA DE UNA PERSONA, VALE MAS 
QUE TODOS LOS INTERESES DEL 
MUNDO», y la mayoría de las guerras 
se dan por intereses que tienen 
que ver poco con los intereses 
populares. 
Que las fuerzas que se dicen aliadas, 
léase, Estados Unidos y otros más que 
no empiecen nunca el conflicto. 
Que si la O.N.U. entiende que se tiene 
razón, que no se empleo la violencia, 
una violencia que pueda causar muertos. 
Hay que pensar, que el bloqueo al 
que se le tiene sometido a I rak, tiene 
que dar su fruto, y cuando el pueblo lo 
pase mal se revele contra sus líderes, si 
se entiende que estos les están 
engañando. 

Wenceslao Fortuoso 

:LAMPARAS MARINA 
AQUI 

PUEDE .IR SU 
PUBLI'CIDAD 

Fabricación propia 

Avda. Orellana, 8 (Frente Hospital) 
Teléf.: 693 02 42 - LEGANES 
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«Pon en marcha tus derecho$» 

D espués de dos años con la campaña «Rompe pronto tu silen
cio» desde la JOC, hemos analizado las condiciones de vida 

de los j.j. de la clase obrera enjuiciando la situación de precariedad 
descubierta y finalmente elaborado un manifiesto, hemos tomado 
la palabra de los jóvenes que no tienen voz, denunciando a las insti
tuciones responsables de las condiciones injustas que soportamos 
muchos jóvenes en la escuela, barrio, trabajo-paro. 

Estando a las puertas del año 2000 vemos como la situación de los 
j.j. de la c.a. lejos de ir mejorando, cada vez es más precaria en todos 
los aspectos: 

LA ESCUELA 

La escuela manifiesta y perpetúa la diferencia de clase. 
Por cada joven universitario de los barrios obreros hay dos o más 

procedentes de las clases acomodadas. 
El llamado fracaso escolar se manifiesta especialmente entre los 

j.j. de la c.a. 
El 33 por ciento dejan los estudios y fracasan escolarmente. 
Esto nos lleva a cuestionarnos sin son los j.j . los que fracasan o es 

el sistema educativo. 
¿Qué preparación vamos a tener para un futuro trabajo? 
La cuarta parte de los jóvenes después de acabar sus estudios pa-

sa más de un año hasta que obtiene su primer trabajo. ' 

TRABAjO· PARO 

El paro de larga duración (más de un año) afecta a casi la mitad de 
los jóvenes desempleados, recibiendo subsidio de desempleo sólo 
1 de cada 5. 

La situación de los jóvenes que trabajan no es mucho más hala
güeña, pues, sólo 1 de cada 20 jóvenes, entre 15 y 24 años tiene con
trato fijo. 

El trabajo de los j.j. de la c.a. es sumamente inestable. 
1 de cada 4 jóvenes trabaja en economía sumergida, al margen de 

toda normativa o amparo legal. Sin salario fijo, ni contrato, ni seguri
dad social, ni horario, vacaciones ... 

BARRIO 

En el barrio la situación no cambia. 
Hay una acusada carencia de infraestructuras públicas y gratuitas 

para actividades deportivas, recreativas, cu Itu rales, asociativas ... 
Sólo nos dejan las esquinas, los escalones, los bares ... Ahí nos re

lacionamos. 
PRECARIEDAD, ECONOMIA SUMERGIDA, FUTURO INCIERTO, PA

RO, FRACASO ESCOLAR, son los nombres de la explotación juvenil 
en el mundo obrero, es la forma de negar a cada joven su dignidad, 
de afirmar por parte de quienes dirigen, que el beneficio, la abun- . 
dancia y el bienestar de unos pocos están por encima de la dignidad 
y los derechos de los hombres y de los trabajadores. 

Ante todo esto la JOC con la campaña «Pon en marcha tus dere
chos» expresa una invitación directa a no permanecer apáticos, ni 
aceptar las cosas como están. 

Desde aquí te invitamos a que junto con muchos otros jóvenes te 
pongas en marcha, participando en EL Parlamento Juvenil de la pre
cariedad (que se celebra el 2 de marzo) y resto de las actividades que 
se realicen durante el año. 

Será una oportunidad de decir nuestra palabra, expresar las situa
ciones que vivimos y proponer juntos soluciones. 

Toda esta situación anterior refleja la problemática de los j.j. de la 
c.o. a nivel estatal. 

En leganés concretamente tras un referéndum realizado el curso pa
sado a los j.j., una de las muchas necesidades que salieron fue la de 
falta de instalaciones públicas, tanto a nivel deportivo como cultural. 

No quedarnos sólo en recoger esta voz, sino intentando dar una 
respuesta, nos planteamos reivindicar y denunciar esta situación ante 
la administración acompañados por los jóvenes y las asociaciones 
más sensibilizadas ante la problemática de nuestros barrios. Por to
do esto hacemos un llamamiento a que participéis y juntos «ponga
mos en marcha nuestros derechos». 

Un saludo. 
JOC 

SANEAMIENTOS e ESCUELA DE 
INFORMATICA E INGLES 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

el. Mayorazgo, 9 • Te\. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

=MENDEZ= 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

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

Zarzaquemada LEGAN ES 

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

SI QUIERES MEJORAR TU CONDICION FISICA 
NO DUDES EN VISITARNOS 

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

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

Ampurdán, 3 - Bajo - Te!. 688 60 61 
el. Geranio, 1 - Esq. a Villaverde 

Te!. 694 62 64 
LEGAN ES 

jAciNTO BrNAVENTE.I- BAjo 4 - LEGANE5 I Mt.dRid 
TINO. 69~ ~ ~I 
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AparcalJJiento «Ju/ián Besteiro» 

P resido una Comunidad de Concesionarios 
de plazas de garaje, adjudicadas por el Il

mo. Ayuntamiento de Leganés (en el Centro Cí
vico Julián Besteiro) que también, podría deno
minarse, Comunidad de Damnidicados, ya que 
eso es lo que somos, porque si bien la adjudica
ción de dichas plazas, tuvo como fin paliar el pro
blemadel aparcamiento para los residentes de 
esta localidad, un fin justo y cívico, el resultado 
ha sido muy distinto, puesto que el aparcamien
to, propiedad del Ilmo. Ayuntamiento, quién lo 
construyó con el dinero de los contribuyentes, 
se convierte en u na bañera para los coches esta
cionados, debido a las deficiencias en su cons
trucción y la dejadez en su mantenimiento. 

Para conseguir una plaza en dicha «bañera 
municipal» tuvimos que satisfacer, estos sufri
dos contribuyentes la «módica cantidad» de se
tecientas mil pesetas, lo que representó para 
muchos de nosotros (debido a la premura en 
entregar el dinero) la petición de un crédito para 
tal fin, que ahora se paga con los intereses res
pectivos y para otros, apretarse el cinturón du
rante mucho tiempo. Y todo ello, para poder te
ner durante 99 años el «uso» y disfrute de un 
«charco» donde guardar el vehículo. 

Eso si, también es verdad que el Aparcamiento 
además de laguna subterránea, es toda una obra 
artística porque el concesionario puede organizar, 
dentro del mismo, una excursión para él y su fa
milia, dónde sin salir del lugar pueden contem
plar las estalactitas como en las más célebres de 
nuestras cuevas. ¿No se puede pedir más, verdad? 

La Comunidad de Damnificados, digo Conce
sionarios, ha visto transcurrir casi un año sin 
que las promesas de los políticos se cumplan, 
las idas y venidas, entradas y salidas a los des
pachos del Sr. Concejal de Obras y Urbanismo 
(Isidoro Herrero) y del Sr. Alcalde (Fernando 
Abad) han sido tantas que. hemos perdido la 
cuenta (amén de otras con Técnicos Municipa
les Sr. Argumosa y Sr. Chávarri). 

Las buenas palabras se las ha llevado el agua 
que plácidamente cae del techo del Aparca
miento y así como ésta se congela, la actitud de 
los responsables municipales ha dejado «hela
dos» a los concesionarios, a quienes ya ni reci
ben ni en los pasillos (porque somos non gra
tos para entrar en los despachos) se nos dice 
que no se va a hacer nada, que el Aparcamien
to está perfectamente y nos pregu ntamos si la 
perfección se referirá a que cada día se va pa
reciendo más al Lago Ness, sólo nos falta el 
monstruo, aunque creo sinceramente que tam
bién lo tenemos y al mismo precio de la con
cesión, el monstruo de la desidia, la negligen
cia y la prepotencia de p'~der. 

En el Pleno celebrado el día 27 de diciembre 
de 1990, ante la moción presentada por Izquier
da Unida, sobre el estado del Aparcamiento, la 
respuesta dada, fue que se estaba realizando un 
estudio (más se podría definir como un parto, 
ya que llevan transcurridos nueves meses, des
de la entrega de las plazas) para ver las solucio
nes. Llegando aún más I,ejos y manifestando, 
que se encontraban trabajando operarios en la 
actualidad, para subsanar las deficiencias. 

Desde esta tribuna quis'iera pedir al Sr. AlcaI
de del Ilmo. Ayuntamiento de Leganés, la hon
radez y honestidad que el cargo exige para que 
se responsabilice de las obras de mejora del ci
tado Aparcamiento que se niega a realizar por
que «se sale del presupuesto» así, además de 
cumplir con su obligación legal, cumplirá con 
la moral que también le atañe por cuanto pre
side una Corporación con los votos y con los 
impuestos de ciudadanos honrados y honestos 
que si lo son y que aún confían en las institu
ciones democráticas, aunque cada vez menos 
en las personas que las representan. 

Enrique Laso 
Presidente de la Comunidad de Usuarios 

del Aparcamiento «Julián Besteiro" 
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Golfo 

S omos alumnos y alumnas del Cent ro de 
Educación Permanente de Adultos de 

Leganés. Nos dirigimos a usted para 
expresarle nuestra repulsa contra la guerra 
del Go1fo Pérsico. Como seres humanos, 
aunque seamos españoles y estemos 
implicados en el conflicto, nos duele 
comprobar el sufrimiento y la pérdida de 
vidas humanas, tanto de civiles indefensos 
como de soldados participantes de ambos 
bandos. 
Estamos por la PAZ, pero por una paz justa 
para todos, árabes u occidentales. 
Rechazamos el uso de las armas para 
solucionar los problemas del mundo. ¿Han 
agotado los gobernantes del mundo todas 
las posibilidades de diálogo y 
entendimiento? Nosotros creemos que no, y 
nos estamos jugand~ la vida ~n el planeta; 
nos negamos a pagar con sangre el egoismo 
del poder. 
Pensamos que la PAZ merce más esfuerzo 
por parte de los' gobiernos en quienes 
hemos depositado nuestra confianza. Nos ha 
costado dos horas redactar esta carta. Os 
pedimos a todos los que creéis en la paz 
que no os limitéis a ver la guerra por 
televisión, y levantemos nuestras voces por 
esa PAZ tan deseada. 

Apuesta por la Paz 
Si no q uieres más misiles 
ni caretas antigas 
ni chavales que se acuesten con fusiles 
levanta la mano y diles 
que apuesten por la Paz. 

Que los distinguidos soc ios 
de la industria de matar 
nos permitan disfrutar trabajo y ocio 
que cambien el negocio 
apuesta por la Paz. 

Que se dejen ya de cuentos 
que se quiten el disfraz 
que nos dejen pelear con argumentos 
si llega ese momento 
apuesta por la Paz. 

Que dejen de una vez por todas 
de negociar con la vida de las personas 
que el mundo entero grite al cielo 
que apuesten por la Paz. 

Si tienes ilusiones 
y no temes estrellar 
la razón contra una bomba de neutrones 
rechaza imitaciones 
y apuesta por la Paz. 
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Alumnos de EPA 
Beatriz 

Grupo Juvenil A.V. San Nicasio 

HERBOLARIO 

O CONSULTA 
~ .. 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 

AUTOSERVICIOS I 

GAMA 
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MADR I D 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 

~
A(AS 

>:~ LfjW r)rm Ct1 rfJ REVISTAS 

CATALOGOS 
TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUA DERNACION 

Jeromín, 17 
Te!. 693 38 42 
28911 LEGANES (Madrid) 

Centro comercial Leganés, 1 
especialidad en revistas de 

informática y literatura infantil 



CAFETERIA 

SANTA TERESA 
el. Santa Teresa, 1 - TIf. 694 28 25 - LEGANES 

MENU DIARIO, COMIDAS, BOCADITOS 
Especialidad en Sepia y Calamares 

Gran Salón 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su economía!! 
Comidas: menú especial y carta 

Local climatizado 
Pollos para tomar y llevar, conejos, etc. 

Programa Carnaval 91 

Día 8 de Febrero 

20,00 h. Actuación de sevillanas de la Acade
mia Gonzalo de Berceo, en la Plaza 
de La Fortuna. 

22,00 h. Baile de disfraces de Entidades Ciu
dadanas en la Discoteca Ideal (Plaza 
Fuente Honda). 

Día 9 de Febrero 

18,00 h. Carnaval Infantil en la Plaza de Es
paña Uuegos, concursos, premios, ... ) 

20,00 h. IV Edición de la Carrera de Vehícu
los Eróticos. 

21,00 h. Baile de disfraces en la Plaza de La 
Fortuna. Premios para los tres disfra
ces primeros . Con la Orquesta «An
cla y Arco Iris». 

Día 10 de Febrero 

11,00 h. Desfile de Carrozas y Comparsas por 
los diferentes barrios . 

17,00 h. Entrega de premios en la Plaza de Es
paña y baile con la Orquesta de Pe
dro Picasso. 

1':--." I I 
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18,00 h. Concurso de Charangas. Premios a 
las tres primeras. Salida desde la Pla
za de La Fortuna. 

20,00 h. Baile en la Plaza de La Fortuna, con 
la Orquesta «Neón» 

Día 12 de Febrero 

A partir de las 17,00 h. Carnaval en el Barrio 
Parque Viñagrande (concurso de disfraces, cha
ranga, etc.) 

Día 13 de Febrero 

20,00 h. Entierro de la Sardina en la Plaza 
de España y en el Barrio de La For
tuna. 

Actos paralelos 

Concurso fotográfico, organizado por el Co
lectivo Fotográfico de Leganés . 

Exposición: «Historia del Carnaval de Lega
nés» Sala de Encuentros de la Universidad Po
pular (Centro Cívico «Santiago Amón) . 

Ilmo. Ayto. de Leganés - Delegación de Cultura y Participación Ciudadana 


