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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL ·3 

Tras el 26-M, 
se inicia una nueva etapa 

E
l día 15 de junio se formalizaron los nue
vos ayuntamientos democráticos surgidos 
de las u rnas el 26 de Mayo. En nuestro 

pueblo, todo transcu rrió como estaba previsto 
y ya habíamos anunciado en el n? anterior. No 
hay pues sorpresas de ningún tipo, el PSOE se
guirá siendo el responsable político, en la me
dida en que es el llamado a formar el equipo 
de Gobierno. En la oposición quedaron las dos 
fuerzas políticas restantes que alcanzaron repre
sentación (PP e IU); que aunque no tengan res
ponsabilidades de Gobierno, no quiere decir 
que no tengan ninguna responsabilidad en el 
desarrollo y concrección de la actividad muni
cipal. Todo dependerá de cómo afronten los 
problemas, cómo trasladen sus proyectos a los 
barrios, qué relaciones y vínculos establecen 
con la población para hacer de la vida munici
pal algo pegado a los vecinos/as; o por el con
trario se limitan a discutir en los despachos y 
llegar a acuerdos con los responsables munici
pales , sin trasladar la realidad viva de lo que 
pasa, de lo que la población reivindica. En la 
calle la experiencia de la última legislatura, 
apunta más en la dirección de actuar al margen 
de los vecinos/as que de bajar a los barrios, con
vocar actos para discutir problemas concretos, 
recoger opiniones y trasladar ese sentir a las ins
tituciones. Con los dedos de la mano podemos 

contar los actos pú bl icos convocados a lo lar
go de toda la legislatu rae 

Al equipo de Gobierno le recordaremos que 
entramos en el verano sin que hayamos mejo
rado un ápice el medio ambiente. Nuestras ca
lles se hacen intransitables por los olores de los 
residuos sólidos, de la basura. El plan de vivien
das sociales reclama un acelerón, u n debate pú
blico acerca ,de los criterios que van a configu
rar el pliego de condi'ciones para la adjudica
ción de éstas, un debate también acerca de cuá
les son las entidades que deben priorizarse; o 
por el contrario va a prevalecer el criterio del 
c1ientelismo político, distribuido en diversas 
cooperativas sin incidencia enla vida social de 
este pueblo, que bien pueden estar dirigidas e 
impulsadas por esos nuevos ricos, que hacen 
su fortuna con el problema de la vivienda y que 
políticamente permanecen en la sombra. Esta 
será pues una buena prueba del cambio o no 
cambio en la nueva etapa, en la que también 
la oposición tiene que decantarse por uno u 
otro modelo. la respuesta la tendremos a la 
vuelta del verano. 

Para terminar desear a nuestros lectores unas 
felices vacaciones, para emprender en Septiem
bre de nuvo la vida laboral y vecinal con fuerza. 

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, Telerrad iografías 

MEDICINA 
Ginecología 
Planificación familiar 
Vasectomías 

Leganés: Avda. Dos de Mayo 16 - Tlfs. 686 02 24 . 688 85 52 
Madrid: Quintana: C/. Siena, 69 (meúo Quintana) . Tlfs. 4053494 - 4039924, Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) . T1fs. 478 63 12 ·477 43 64 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - T1fs. 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 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 Municip~1 Solagua . . .... . . ..... ..... 693 19 63 
Centro 3a • Edad Fortuna .. ........ ... ........ 694 47 04 
Centro 3 a . Edad V. de los estud iantes ..... 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 
Universidad Popular ........ ........... ..... ...... . 694 63 56 
Centro de Salud «La Fortuna» ....... ... ....... 1619 44 97 
Consultorio de Pizarro . . ........... .. . . ...... 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa .. ... . . . ...... . .......... 694 48 11 
Ambulancias ... . .................. . ... . . .. .... 532 30 88 
Policia Municipal .. . ......... .. . .............. (092) 

694 83 13 
Policia Nacional. ... . ..... .. .... . ........... ... 694 12 13 
Sindicato CCOO .... .... . ........... . ......... 694 70 34 
Sindicato UGT .. .. ........ . ....... ..... . .. . ... 694 85 20 
Partido Político PSOE . . ... ..... ... .... .... .. . 693 19 66 
Partido Político PCE .............. . .... . ... .. . 694 45 67 
Partido Político AP ............... .... ..... .. . 693 02 92 
Partido Político IU ... ... .... ...... . ..... ... ... 693 91 61 
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 

ASESORIA 
ZARZAQUEMADA, S.L. 

ASESORAMIENTO · LABORAL, 
FISCAL Y CONTABLE 

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

PEDIMOS LA PALABRA 

ASESORIAS JURIDICAS CIUDADANAS 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a 
vuestra disposición un servicio de Aseso
ramiento Jurídico de carácter general: Pro
blemas de Comunidad, Mancomunidad, 
Cooperativas, Vivienda, Teléfono, etc., de 
los que podrán hacer uso todos/as los ve
cinos/as de Leganés. Dicho servicio es gra
tuito para los socios/as y para los NO so
cios, la consulta es de 1.000 pt~s. 

Si tienes algún problema, no dudes en 
acudir: 

¡ En Zarzaquemada 

e/. Rioja, nO 130, Tlf. 686 76 86 
- Para los temas de carácter general todos 
los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
- Para problemas específicos de la mujer 
los miércoles 3 a S de la tarde. 

En San Nicasio 

e/. Río lozoya nO 17, Tlf. 693 91 33 
- Todos los lunes de 18 a 20 h. 

En La Fortuna 

e/. San Felipe nO 2, Tlf. 619 34 02 
- Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

ZARZAQUEMADA, S.A. 
CORREDURJA DE SEGUROS 

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

• Accidentes • R.C. General • R.C. Patronal 
• Transportes • Averfas Maquinaria 

el. La Rioja, 96 - 10 B - Tfnos. 688 00 92 - 688 98 80 
28915 Zarzaquemada - Leganés (Madrid) 
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Políticos: Ser ",ós serios 
En estas últimas Elecciones nos hemos dado cuen

ta; por la Prensa y los Políticos la abstención que ha 
habido en las mismas. 

Se preguntan porqué ésta abstención, el español me
dio, está cansado de la poca seriedad ue nuestros po
líticos, la poca formalidad, los cambios de chaqueta 
que hay. Políticos que en su día ponían a parir a cierto 
partido, hoy militan en él. Esto no es seriedad. 

La prensa decía que en estas Elecciones iban a votar 
un millón y medio más de jóvenes, pero el aumento 
no se ha visto, creemos que no estamos dando a esta 
juventud alicientes para votar; (l:In empleo inseguro una 
vivienda a precios astronómicos y una falta de serie
dad en los políticos). Todo ello hace que la juventud 
pase de Elecciones. 

Pero lo bueno ahora, el ciudadano vota, y en algunos 
Ayuntamientos y Comunidades se preguntarán para qué 
ha servido su voto, ya que los partidos con esos PAC
TOS que no cuentan con el votante, pone en Ayunta
mientos y Comunidades, a Alcaldes y Presidentes de Co
munidades que no han alcanzado la mayoría. Por favor, 
seamos más serios, el elegido tiene que ser el más vo
tado por los ciudadanos sea de IZQUIEREDAS O DE DE
RECHAS, DEL CENTRO O INDEPENDIENTE. Las urnas 
hay que respetarlas por muy mal que nos siente, NO 
QUEREMOS SILLONES SIN HABERLOS GANADO. 

No creo que tenga que deciros porque la prensa, la 
televisión y la radio nos cuentan los pactos o las zanca
dillas que sedan unos a otros para conseguir un puesto: 

Seamos más serios y si esto no sale en una LEY ELEC
TORAL POR TODOS LOS PARTIDOS, EL VOTAR NO VA 
A SERVIR DE NADA PORQUE AL FINAL SERAN LOS PAR
TIDOS POLlTICOS LOS QUE JUGARAN CON TU voro, 
ya qüe con este voto tuyo habrán puesto un Alcalde o 
a un Presidente de Comunidad que a tí particularmente 
no es de tu agrado, pero el partido que tú has votado 
ha considerado que lo que hace él, ES LO MAS JUSID. 

Respetarse es lo más bonito que tenemos las perso
nas, pero en este país creo que lo vamos perdiendo. Por 
eso en las Elecciones el saber perder y dar la enhora
buena al vencedor. es lo que más dignifica a un políico, 
no la zancadilla, creo que es lo justo en una democra
cia y que este país cada día lo vamos perdiendo, por
que todos van a FIGURAR, y lo que hace falta es que 
lo hagan mejor después de tantas zancadillas ponen a 
uno que lo hace FATAL, entonces nos preguntamos: 

¿PARA QUE HA SERVIDO EL VOTO? 
Francisco Pérez Fernández 

¡Felicidades U.P.L.I 
las mujeres de SAN NICASIO queremos felicitar 

muy efusivamente a todas las personas que actua
ron en el teatro de fin de curso. 

Tanto a los adultos que estuvieron maravillosos, 
como a los jóvenes que nos dejaron alucinadas con 
los diferentes montajes. 

A ver si cunde en ejemplo y todos los educado
res se preocupan más de la creatividad de los cha
vales. 

¡FUE MARAVILLOSO! 
¡FELICIDADES U.P.L.! 

y adelante 

LAS MUJERES DE TEATRO DE SAN NICASIO 

Entre vías 
Esa vía militar que llega como un río de hierro des

de la estación, discurriendo a sus anchas entre: edi
ficios, tiendas, vehículos, aceras; a escasos centíme
tros de pasos de peatones, cruzando sin escrúpu
los ni obstáculos la asfaltada piel de la Avenida Doc
tor Mendiguchía Carriche, algún día va hacer mu
cho daño. 

Esa vía, amiga, inseparable de convoyes militares, 
cargados de tanques, cañones, C.S.Rs., TOAS ... , alia
da de los agusanados cercanías y solitarias máqui
nas que diambulan por sus raíles en la oscuridad 
con atronados avisos para quién sabe que, ¡acuér
dense!, algún día va a robar muchas lágrimas. 

Esa vía no conoce condiciones sociales, secretos, 
amistades, tráfico de influencias ... , (El Dalay lama di
jo «Si no puedes hacerles bien, al menos no les ha
gas daño»). las vías no conocen esa frase, no entien
den ese idioma; pero algún día Ud. Sr. Alcalde, Ud. 
Sr. Concejal, Ud. Ciudadano leganense, Ud., amigo 
visitante o yo mismo, podemos ser el pago perfecto 
ante tanta desidiosa indiferencia por la vida. 

Vicente Gordillo Carmona 

Cafetería Casanova 
FERRETERIA 

INDUSTRIAL 
LA FORTUNA Especialidad en 

Ancas de Rana · 

Ambiente Agradable 
e/. Pizarra, nO 9 -LEGANES 

Tornillería • Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 
612 12 08 

Tels. 612 17 20 

LA FORTUNA 
leganés 
(Madrid) 

• 
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6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

Señoritos de la política 
'y chupones por vocación 

No resulta fácil opinar sobre las pasadas eleccio
nes, menos aún para una humilde ama de casa. 

He prestado mucha atención a nuestros políticos, 
y a sus mensajes o lo que sea, porque en realidad 
no creo que digan nada importante, ¿y si lo dicen 
quién asegura que lo cumplirán, y qué podemos ha
cer nosotros si no lo cumplen? 

Pero yo pienso que si nosotros les elegimos y no
sotros les pagamos ellos son nuestros servidores, no 
nuestros amos. 

Si nosotros tenemos el derecho cívico de votar, 
también tenemos la obligación de vigilar a nuestros 
políticos que son nuestros empleados. Para que no 
metan mano don no deban y nos expliquen con cla
ridad, los pros y contras de sus funciones, y no se 
escuden, diciendo que somos gente sencilla, más 
bien incultos y es una pérdida de su valioso tiem
po, intentar explicarlo. Pues señores si nosotros les 
pagamos su tiempo nos pertenece por completo. 

Sólo cuando sepan con certeza que detrás de esos 
millones, de votos que tanta ilusión les hace recibir 
hay millones de ojos que les observan y voces que 
les pedirán cuentas, y millones de pies que apun
ten hacia sus ilustres traseros, en caso necesario, y 
repito sólo entonces ustedes serán consecuentes. 

No olviden que nuestra escasa preparación se la 
debemos a otros políticos que les precedieron en 
sus funciones y en vez de servirnos, se sirvieron de 
nosotros y se nutrieron de nuestra ignorancia. 

No intenten ustedes hacer lo mismo. Yo creo que 
nos merecemos unos políticos modernos que estén 
entre nosotros y no encerrados en confortables des
pachos. Y sólo se acuerden de nosotros cada cua
tro años en campaña electoral para hacerse los sim
páticos, y descalificarse unos a otros con el peor de 
los estilos rayando la chabacanería. 

¿Qué ejemplo nos dan para confiar en ustedes, 

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

el. Mediodía, 12 
28091 LEGANES 
Madrid 

Teléfonos: 
693 91 24 
693 91 95 

cambiando de opción política cuando les da la ga
na y en la mayoría de los casos con los votos que 
les hemos dado trapichean, en su propio beneficio? 

Ustedes Sres. políticos, tan preocupados por asen
tar la democracia en este país, han hecho unas leyes 
que les convierten en una clase privilegiada. Luego 
se sorprenden del alto índice de abstención y como 
no podía ser menos, echan la culpa a los sindicatos. 

V. Sánchez 

Inforlflación de Córitas 
al pueblo de Leganés 

En nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Sa
lud la labor fundamental de trabajo con los pobres 
y necesitados, la está llevando principalmente Cári
tas, aunque están presentes otros campos como li
turgia, la catequesis y los grupos, además de otras 
Asociaciones del barrio especialmente la Asociación 
de Vecinos Leganés Centro, a la que consideramos 
también parte de la parroquia, no sólo porque está 
dentro del barrio, ni siquiera porque está compuesta 
por muchos creyentes de nuestra parroquia, sino 
porque su labor de trabajo social contribuye a ir ha
ciendo presente el Reino. Dentro deCáritas, este tra
bajo lo estamos concretando en tres proyectos: 

- La permanencia, donde se atienden los casos, se 
les asesora y, en la medida de lo posible, se les ayuda. 

- El proyecto de ancianos, que ha comenzado ha
ce un año y medio, y en el que se trabaja con los 
ancianos del barrio, a través de la atención a los ca
sos más necesitados, un taller de manualidades, di
versas charlas y salidas. Este proyecto lo llevamos en 
común con todas las demás parroquias de Leganés. 

- El aula de cultura, donde sobre todo nos hemos 
centrado en el campo de la alfabetización de adultos, 
aunque también hay programados salidas y algunos 
talleres. En este proyecto estamos unidos a San Pio V. 

CARITAS 

ANUNCIESE 
EN 

PedilDos 
la palabra 
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Fiestas de La Fortuna " 
La Comisión de Fiestas del Barrio de La Fortuna, 

expone: 
Que con motivo de los sucesos ocurridos duran

te la actuación de la Academia Triana, el domingo 
día 9 de junio, queremos aclarar públicamente lo si
guiente: 

1? Que la Academia Triana solicitó actuar durante 
las fiestas, pero en sábado o domingo. La Comisión 
accedió para que pudiera participar, dándosele to
do tipo de facilidades (otros grupos que. actuaron 
no pusieron condiciones). 

2? En el programa de fiestas qúe se publicó, la Co
misión insertó una nota, haciendo constar que por 
motivos de organización se podía alterar este pro
grama. 

3? La Comisión pidió al presentador de la Acade
mia, 10 minutos de descanso para entregar los pre
mios de los concursos, por considerar excesivo el 
retraso sobre el horario previsto. Negándose en ro
tu ndo a hacerlo. 

4? Hacemos responsable al presentador de la Aca
demia, del escándalo que se originó. Su obligación 
era coordinarse con nosotros, pero prefirió incitar 
al público enfrentándolo a los miembros de la Co
misión, atribuyéndose un protagonismo que no le 
correspondía y que negó a las personas que debían 
recoger sus trofeos y premios, obligándonos a en
tregarlos detrás del escenario, casi a escondidas co
mo si de algo malo se tratara, impidiendo a otros 
niños satisfacer su ilusión de subir al escenario. 

S? Desde aquí condenamos la forma de proceder 
de este «señor», que abusó de la confianza de la Co
misión y del público asistente, aprovechando para 
hacer publicidad de sus negocios. 

6? Agradecemos la actuación de los miembros de 
la Academ ia y el buen espectácu lo ofrecido y lamen
tamos que se viera empañado por la reacción de un 
irresponsable que no supo o no quiso colaborar con 
la Comisión. 

7? La Comisión vetará para el próximo año la pre
sencia de este «señor» en el escenario, en caso de 
actuar la Academia Triana. 

COMISION DE FIESTAS DE LA FORTUNA 

Sanidad tercernJundista 
El día 5 de junio el Consejo de Salud del Ayunta

miento es convocado para una reunión urgente. Mo
tivo: los trabajadores del INSALUD se niegan a tra
bajar en el Centro de Salud de Pizarro por las con
diciones de insalubridad existentes en dicho cen
tro, pues se detecta filtraciones de aguas fecales, cu
carachas y otros tipos de parásitos que provocan sal
pullidos de tipo infeccioso en el personal que allí 
trabaja. 

A dicha reunión asisten la Directora de Salud del 
Area IX, representantes de la FAPA Ginés de los Ríos, 
trabajadores del .INSALUD, el Director del Hospital 
Severo Ochoa, un representante de la Federación de 
M.VV. y nuestra Asociación de Vecinos Centro por 
estar el problema dentro de su ámbito territorial. 

La Directora del INSALUD propone cerrar el centro 
de Pizarro y pasar a los trabajadores y enfermos 
(23.000 que son atendidos allí) al Centro de Salud de 
C/. Palomares. Ante dicha propuesta, la M.VV. Cen
tro se niega rotundamente por entender que dupli
car los enfermos en este centro es una barbaridad, 
pues es muy pequeño para tanta gente y se iba a 
masificar excesivamente y, como consecuencia, los 
enfermos no podrían ser atendidos. Se nos dice que 
es una medida provisional hasta que los enfermos 
que hay en el Hospital de Santa Isabel sean trasla
dados a otro lugar en julio y se cedería parte de él 
para pasar consulta, también provisionalmente hasta 
que"construyan un Centro de Salud que van a ha
cer en el Parque de los Frailes, a unos 2 kilómetros 
de distancia del pueblo. Total, que vivimos en este 
país provisionalmente: provisional en el trabajo, pro
visional en el transporte, provisional en las basuras 
de las calles, y ahora provisional en la sanidad. ¡Pues 
en cualquier momento nos da un arrechucho!, ¿pa
ra qué preocuparnos por la Salud? 

Como no se encontraba una salida para resolver ~ 
el problema, la Directora del INSALUD nos comu
nica que le demos alguna alternativa. La respuesta 
de la AA.VV. Centro fue clara, pues ya se la había
mos dado hace 3 años, cuando intentó cerrar el Cen
tro de Salud de Pizarro: que hiciera un Centro de 
Salud en el interior del pueblo. Si se hubiera toma
do en cuenta nuestra opinión entonces, ahora ya 
tendríamos resuelto el problema. No obstante, esta 
asociación, que se considera responsable, le dio otra 
alternativa, que fue que se trasladara las consultas 
al Hospital Severo Ochoa hasta que se construyera 
el nuevo centro. Pero parece ser que los que están 
encargados de velar por nuestra salud, no tienen 
mucha voluntad de complicarse la vida por atender 
al pueblo aunque vivan de él y muy espléndidamen
te. El Director del Hospital dice que no tiene sitio 
para que todas las consultas pasen allí, que sólo pue
den ir el 50%. Y la Directora dice que el Ayuntamien
to no tiene locales para cedérselos, y unos a otros 
se pasan la pelota, no dando nadie solución al pro
blema. Hasta que por fin, después de muchas pre
siones por nuestra parte y de las de los trabajado
res, diciden que todas las cartillas se atiendan en el 
Hospital Severo Ochoa. Total, que lo que no podía 
ser, media hora después sí se puede. Es triste que 
tengamos unos administradores tan bien pagados 
y que sean tan ineptos. 

¡A todos los vecinos de la zona centro!, la asocia
ción os asegura que no va a dejar de batallar para 
que tengamos más Centros de Salud en nuestro ba
rrio y os hacemos un llamamiento para que traba
jéis con nosotros, pues todos juntos haremos más 
fuerza y así, quien administra nuestros cuartos, no 
se duerma en los laureles y cumpla su obligación 
de atender al pueblo. 

AA.VV. CENTRO 

NOTA: Todos los que estén interesadosen. ci
ta y otros temas, podéis pasaros por nuestro 
local, G. Doctor Fleming, frente a la;CEMU, los 
Martes y Jueves por la tarde. . 
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A.V. FORTUNA 
San Fortunato 9J 

D
e inadmisible calificamos el compor
tamiento de la comisión de festejos 
por permitir a los locales públicos 

de bebidas en plena fiesta, colocar las me
sas en la única plaza que tenemos y ver
gonzoso el ejemplo que dieron ocupándo
los algunos de los propios miembros de fes
tejos. 

Primer premio ·de paella para un miem
bro de la comisión de festejos, para darnos 
cuenta de el tráfico de influencias que exis
te. 

Una de las actuaciones se cambió para el 
domingo, concretamente la de Ana Rever
te y mucha gente se quedó sin verla por los 
horarios tardíos de actuación que se habrán 
dado cuenta de que este es un barrio de 
gente obrera y las personas que viven aquí 
madrugan. 

La asociación de Vecinos pensamos 
que por ejemplo ningún miembro de la 
comisión de festejos puede participar 
en concu rsos con prem io para dar ejem
plo y honestidad en su ejecución y desa
rrollo. 

Sobre el nuevo 
Centro de Salud 

S
aliendo al paso, para evitar cualquier 
duda o comentario sobre la construc
ción del nuevo centro de salud, en la 

calle San Bernardo, com u n icamos a todo el 
barrio, que la asociación de vecinos El Pro
greso no ha dejado de trabajar sobre el te
ma del Centro, y hoy podemos adelantar 
que el centro está en fase de adjudicación 
a la empresa constructora, habiendo sido 
ya publicado en el BOE, y obrando en nues
tro poder esa documentación y a disposi
ción de cualquier vecino del barrio de La 
Fortuna. La ejecución de obra del nuevo 
Centro es de 14 meses. 

Pablo Peña 
Responsable de sanidad 

CLINICA DENTAL W Auto Escuela 

~l JOSE LUIS ENRIQUE lVIORALES 

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

Composturas 

e / . 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 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS ,L. c. C. , A-l , A-2, 8-1. 8-2, C-l 

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

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

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: 

Castilla, 7 - Teléf. 693 93 62 28913 Leganés Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 
28915 LEGAN ES (Madrid ) 
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A.V. CENTRO 
Las promesas del 
Parque de los Frailes 

E
n mayo de 1990 la A.V. Leganés Centro mantu
vo una reunión con el Concejal de Servicios, 
Antonio Sánchez, a la que acudió también un 

representante de Cultura, otro de la Escuela Taller, 
otro de la Concejalía de Deportes y la empresa que 
iba a realizar el proyecto para arreglar el Parque de 
los Frailes y se quedó que en octubre la Escuela Ta
ller pondría en marcha la 1a fase. Octubre pasó, co
mo es de esperar en todo lo que interviene el Ayun
tamiento, y hartos de ver que el proyecto no se po
nía en marcha tuvimos una entrevista con el Con
cejal de Servicios el 18 de febrero de 1991, el cual 
nos dio como siempre buenas palabras, el proble
ma era que los chicos de la escuela taller estaban 
acabando el Parque de el Carrascal, pero nos pro
metió que el 15 de marzo comenzaban en los Frai
les. Una vez consumado el plazo, ante nuestra de
sesperación de ver que otra vez las promesas eran 
una tomadura de pelo solicitamos una entrevista con 
el Alcalde Fernando Abad y el1er Teniente de AlcaI
de Sr. Ráez (hoy Alcalde) los cuales nos. contaron que 
el problema había sido que se había rechazado el 
proyecto anterior y que había una empresa realizan
do otro, pero nos prometieron que en breve tiem
po nos llamaría el Concejal para explicarnos el nue
vo proyecto. Durante este tiempo nadie ha querido 
recibirnos ya que estaban en período electoral y los 
problemas de la ciudad podían seguir esperando, 
que más da unos días más. Las elecciones ya han 
pasado y siguen sin tener tiempo para explicarnos 
el nuevo proyecto. Para nuestro asombro en el pe
riódico Leganés Actualidad n?81 aparece publicado 
el nuevo proyecto del Parque de los Frailes y con la 
consiguiente promesa de empezar en brevedad. 

¿COMO ES QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE SIEM
PRE QUE DARSE PUBLICIDAD EN LA PRENSA Y SE-

GUIR PROMETIENDO QUE EN BREVE COMIENZAN 
LAS OBRAS, EN VEZ DE RECIBIR A LA A.Y. LEGANES 
CENTRO Y TRABAJAR SOBRE EL PROYECTO? ¿DE 
QUE VALE FIRMAR UN ESTATUTO DE PARTICIPA
CION CIUDADANA SI NO SE UTILIZA? 

Esperamos que esta vez la promesa de en breve se 
haga realidad, y en la próxima revista después del ve
rano os podamos decir que las obras han empezado ya. 

A.V. SAN NICASIO 
Suciedad en 
nuestros barrios 

H
ala colegas: 

Somos los «Preas» del JUNIOR de San Eladio. 
Queremos contaros un mal rollo que ronda por 

nuestros barrios: «La Suciedad». 
Para hacer esta nota nos hemos basado en estos pu ntos: 
- Las' malas condiciones de la naturaleza de nues

tro barrio, debido a las personas que no respetan el 
medio ambiente. 

- Carencia de materiales para poder mantener lim
pio el barrio, puesto que las personas lo destruyen (pa
peleras, contenedores, etc.). 

- Falta de barrenderos (en algu nos barrios). 
En conclusión, la naturaleza es un puzle y no puede 

faltar ninguna pieza, el hombre depende de la natura
leza y la naturaleza del hombre. Si la destruyen ... 

Para ayudar a esta situación, hemos hecho las si
guientes actividades: 

- Hacer una pintada reflejando la suciedad y la lim
pieza. 

- Hacer este artículo y recapacitéis sobre ello. 
- Nuestro objetivo es hacer un barrio limpio y con-

tamos con ayuda. 
La suciedad es la causa de que somos incapaces de 

tener limpio nuestro barrio. 

ZONA SUR 
MUEBLES DE COCINA 

Y ACCESORIOS DE 
CUARTOS DE BAÑO 

«GEMINIS» 
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. 1.0 E 
28911 LEGANES (Madrid) 

TELEFONO 694 49 09 
FAX 6944844 

Río Duero, 58 
Teléf.: 693 45 59 

LEGANES (Madrid) 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

9 
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A.V. SAN NICASIO 

Las zonas «¿verdes?» en San Ni,asio 
S

i realmente queremos hacer 
de Leganés «una ciudad para 
vivir», uno de los aspectos ur

banslticos importante que debemos 
cu idar y no dejar en el olvido es la 
configu ración de zonas verdes y de 
esparcimiento. Cierto que con fre
cuencia oímos hablar, y observamos, 
como se van remodelando barrios 
y zonas en mal estado, de como se 
van creando más espacios ajardina
dos y aumentándose el número de 
árboles; pero también es cierto, tris
temente cierto, que después de la 
inauguración formal de éstos, el 
abandono y desidia en el manteni
miento hacen que se deterioren y 
vuelvan a su condición precaria del 
principio. SAN NICASIO es una 
muestra clara de cómo las autorida
des municipales, las mismas que 
alardean de que «Leganés es uno de 
los municipios con más zonas ver-

des de Europa», (a veces es cuestión 
de calidad, y no de cantidad), mues
tran una mínima preocupación, o 
ninguna, ya no sólo por el diseño e 
implantación de los jardines, sino 
por el mantenimiento necesario de 
éstos en el tiempo. Si juntásemos to
das las,zonas verdes que se han ido 
dejando perder en SAN NICASIO 
(zonas de reciente creación ade
más), obtendríamos la extensión de 
uno de los grandes parques de Zar
zaquemada, por ejemplo. Es preo
cupante ver como plazas ajardina
das i naugu radas recientemente, (y a 
ser posible en época electoral), a los 
pocos meses son privadas del man
tenimiento, y son abandonadas a su 
suerte. Les invitamos a que se den 
una vuelta por el barrio y observen 
las condiciones precarias en las que 
se encuentran éstas. En repetidas 
ocasiones, desde esta Asociación de 

. -"(üü 

Vecinos y vecinos en particular, les 
hemos dirigido múltiples escritos de
nunciando la situación de abando
no y requiriendo el oportuno man
tenimiento. El mobiliario urbano (pa
peleras, bancos, etc.) está en cond i
ciones también preocupantes; y si a 
ello unimos una falta total de limpie
za periódica, el panorama que los ve
cinos observamos a diario es bochor
noso. las zonas verdes no pueden 
ser nunca un «rellenar el espacio so
brante» del plano de un barrio. No 
se puede consentir que un mismo 
jardín se haga nuevo todos los años, 
cuando si hubiese tenido el mante- -
nimiento necesario no hubiera he
cho falta. Es hora de ver cómo nues
tros impuestos revierten en servicios 
y mejoras para disfrute de todos: que 
no sea necesario el tener que pagar 
dos veces por el mismo concepto y 
mantener nosotros mismos los jar
dines con gente contratada por las 
comunidades de vecinos. 

la Asociación de Vecinos, desde 
estas páginas, queremos informarles 
que abordaremos el problema de las 
zonas verdes en próximas reuniones 
con los responsables municipales al 
respecto, y que del resultado de las 
mismas les iremos dando cumplida 
informacion. Les invitamos tambien 
a colaborar en la Vocalía de Urbanis
mo de esta Asociación, o hacernos 
partícipes de sugerencias o proble
mas de los que se sientan afectados. 
Nos podemos ver todos los miérco
les en el local de la Asociación. 

Vocalía de Urbanismo de la 
A.V. de San Nicasio 

SANEAMIENTOS (J ,~ 
'l)aJfCLa ~ 

VENTA MUEBLES DE COCINA 

SANEAMIENTOS • GRIFERIA 
MAMPARAS DE BAÑO 

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
AZULEJOS Y PAVIMENTOS 

Se financian las reformas 
REFORMAS EN GENERAL 

AZULEJOS • PLAQUETA • ALUMINIO 
PUERTAS • ALBAÑILERIA 

FONTANERIA • PINTORES 
ELECTRICISTAS 

Avda. Suiza, 4 
C/. Los Pedroches, 15 

Tel. 687 77 41 
LEGANES (Madrid) 

JUAN M. PARRA CAPILLA 
Barcelona, 28 
LEGAN ES 

Tel. 694 22 71 
(Madrid) 
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No valflos a ir 
a ese entierro 

-----A.V. C. CLARO 

Los fondos de la A.V. 
para luchar 

E
l pasado mes de Mayo se aprobaba en el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento «enterrar» la vía del 
tren entre los puentes de la Avda. Mar Medite

rráneo y el Río Duero, en total se van a cubrir 153 me
tros con un coste aproximado de 300 millones de pe
setas, si bien algo es algo, tenemos que dejar claro des
de esta Asociación que dicho proyecto nos parece to
talmente insuficiente y que no es esa la reivindicación 
que desde hace años realizan los vecinos del barrio de 
San Nicasio, el enterramiento debe darse a lo largo de 
todo el trayecto de vía que pasa por el casco urbano, 
y no sólo los 150 metros propuestos, se deja pendien
te el tramo fundamental que es el que afecta a todos 
esos vecinos que viven junto a la vía y soportan día a 
día el ruido de los trenes a los vecinos que pasan por 
los dos pasos subterráneos obscuros como boca de lo
bo por la falta de iluminación, y que afectará a la futu
ra Universidad Carlos 111 que se instale en el cuartpl 
del Saboya, pues la casualidad a determinado que L. 

entierro acabe justo donde empieza el cuartel del Sa
boya, por lo que los futuros estudiantes universitarios 
recibirán las clases entre pitidos y vibraciones produ
cidas por los trenes. 

El barrio de San Nicasio seguirá dividido por el muro 
que se resiste a caer y que se sustenta en la falta de YO

luntad política que tanto el anterior gobierno como el ac
tual parece demostrar. Ahora que el Sr. Pérez Ráez es ya 
Alcalde de Leganés le recordamos que en su programa 
electoral aparece la promesa de enterrar la vía del tren 
a su paso por la localidad, tenga claro el Sr. Alcalde que 
los vecinos de San Nicasio no vamos a permitir que esa 
sea una de las muchas promesas que luego se incumplen. 

y anticiparle que no aceptamos la escusa de que RENFE 
no tiene dinero o que el Ministerio de turno tampoco 
tiene cuartos, el primer deber del Alcalde es pelear por 
intereses de los vecinos donde sea menester, así que 
cumpla y solucione ese problema que tiene pendiente 
la ciudad, por lo pronto sepa que la AY. San Nicasio si
gue en la brecha, y que sólo asistiremos al entierro de 
toda la vía, nosotros a los muertos los enterramos enteros. 

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 

contra la droga 

E
n la localidad de Leganés a las 7,30 h. del día 6 
de junio de 1991 se reunió la junta gestora para 
la liquidación de fondos de la Asociación de Ve

cinos de Campo Claro. 
Saldo con que se empezó en enero ......... ..... 335.066 
Ingresos durante 1990 hasta la fecha 
- Recibos de socios durante 1990.. .. .......... .. 55.000 

Beneficios en fiestas........ .. .... .............. .. ..... 65.000 
Beneficios de lotería.... .. ...................... .... .. . 30.000 
Beneficios sin recoger premio................... 35.000 

TOTAL.................... .. ........ 520.000 

Gastos durante 1990 y hasta la fecha de la disolución 
de la asociación de vecinos. 
- Gastos fiestas.................................... .......... 62.000 
- Arreglo del local............................... .. ........ 35.000 
- Gasto del local año 1990.. .. ........................ 60.000 
- Compra del puesto a la asociación de 

la defensa...... ...... ........................................ 25.000 
- Gasto de luz (1990 y 1991).......................... 26.111 
- Felicitaciones de nochebuena................... 8.000 
- Comunidad del local (1990 y 1991)............ 10.000 
- Cobrador de recibos de socios................. 6.000 
- Fotocopias y gastos de cartas (asambleas) 9.600 
- Gastos del grupo juvenil........................... 9.000 
- Gastos del local año 1991.......................... 36.000 
- Fiestas de carnavales........ .................. ........ 20.000 
- Gastos generales (limpieza del local)........ 6.500 

TOTAL ................................ 314.011 

Ingresos............................................................ 520.000 
Gastos ............................................................... 314.011 
TOTAL ..... .............. ..... ........................................ 206.855 

Reunida la junta gestora y según el artículo 44 de los 
estatutos que la liquidación se debe a un centro be
néfico. La junta gestora ha decidio donarlo al centro 
benéfico Asociación Familias Unidas contra la droga. 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 
OPllCA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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A.V. ZARZAQUEMADA 

La COlf1isión de la lf1ujer hace balance 
del trabajo desarrollado en lo q ue va de ano 

D
urante el período de 
enero a junio de 1991, en 
la Asociación de Zarza

quemada, el grupo de mujeres 
nos hemos reunido todos los 
jueves, de 5 a 8 de la tarde, bajo 
la supervisión y asesoram iento 
de una alu mna en p rácticas de 
psicología. 

Nuestros objetivos han sido: 
1.- Potenciar la AUTOESTI

MA de la MUJER. 
2.- Servi r de GRUPO de 

APOYO a la MUJER. 
3.- Analizar y CUESTIONAR 

el papel de la mujer. 
En todas estas reun iones se 

han realizado diferentes act ivi
dades: 

- Debates. 
- Entrenam iento en relaja-

ción progresiva. 
- Entrenamiento en habilida

des sociales y de comunicación. 
- Temas monográficos. 
Como resultado de todo ello 

se presenta a modo de resu men 
el sigu iente Dosier. 

Conclusiones sobre 
debates 

1.- Los roles sociales del 
hombre y de la mujer. 

2.- Los ancianos. 
1- Abuso sexual y violaciones. 
4.- Malos tratos. 

Entrenamiento en 
habilidades sociales 

1.- ¿Qué es ser hábil social? 
2.- Reclamación de dere

chos. 
3.- Hacer/recibir cumplidos. 
4.- Dar u na negativa o deci r 

que no. 
5.- Expresar/recibir quejas. 
6.- Solicitar cambio de con

ducta. 

Temas monográficos 

. 1.- Depresión. 

2.- Separación y divorcio. 
3.- Dinámicas de grupo. 

Roles Hombre-Mujer 

Entendemos que los roles re
feridos a los papel es de 
hombre-m ujer constituyen una 
atadu ra impuesta po r la socie
dad, difíciles de rompe r. 

Están presentes en todos los 
ámbitos de la sociedad, ya que 
es la mujer la que sigue educan
do fundamentalmente a los hi
jos y le cuesta romper con el pa
pel tradicional de la mujer, por 
las presiones de su entorno y 
por su carga cu Itu ral. 

Cuando la pareja decide con
vivi r, debería plantearse com
partir todos los papeles que 
conlleva la vida en común. 

La actividad de la mujer ante 
el rol masculino, no sería tanto 
adoptar el papel del hombre, si
no avanzar los dos hacia un 
punto intermedio que les igua
le. 

El hombre no es consciente 
de su rol mascu lino, y no se exi
ge para nada cuestionarse si tie
ne que modificarlo, y se adapta 
por las ventajas que siempre le 
ha reportado el rol tradicional 
de la mujer. 

La mujer por el contrario sí 
empieza a cuestionarse su papel 
y comienzan de alguna manera 
a intentar cambiar su papel es
tablecido en la sociedad. 

Malos tratos 

Las causas de los malos tratos 
las situamos dentro de la cultu
ra que se nos inculca. Las con
diciones de alcoholismo, paro, 
etc. no son más que agrabantes 
de la situación. 

Cuando la mujer se casa, cul
tu ral mente pasa a ser propiedad 
de «fulano», el marido tiene de
recho sobre la mujer. Es por es
to que existe una gran presión 

social a que la mujer adopte un 
papel dependiente y sumisa 
frente al marido. Normal mente 
la mujer, si no trabaja carece de 
medios económicos que pon
tencien esta independencia. Es
ta situación lleva a la mujer a te
ner un nivel de autoestima muy 
bajo, que normalmente la inca
pacita para responder a las agre
siones físicas y psíqu icas hun
d iéndola cada vez más y aguan
tando la situación por un mie
do tremendo a la soledad. 

Las soluciones aportadas por 
la sociedad hoy no están b ien 
enfocadas porque: 

- Las casas refugios son in
suficientes. 

- Las casas refugio sólo son 
una solución temporal que apla
za el problema no lo soluciona. 

Cabría también plantearse 
cambiar la cultura puesto que 
es ésta la que provoca los ma
los tratos. Para ello había que 
trabajar a nivel preventivo: 

- Deberían de darse recu r
sos psicológicos y económicos 
para que la mujer que ha sido 
objeto de malos tratos pueda in
depend izarse para au mentar su 
autoesti ma. 

- Cam pañas contra malos 
tratos. 

- Educación no sexista en las 
escuelas. 

Situación real de 
las personas 
de la 3.° edad 

La mayoría de ellas, cuando 
por la edad, dejan la actividad 
y la ocupación que normalmen
te ven ían desarrollando se ven 
en la necesidad de tener que 
dejar su pueblo, su ambiente, su 
entorno, etc., y pasar a vivir de 
la protección de los hijos en ca
sas reducidas. Tienen que adap
tarse a las costumbres y estilos 
de vida de cada hijo de cada fa
milia. 
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Ahora la actividad y la ocupa
ción es «nula», no hay «proyec
to de vida». Esta iniciativa les ha
ce tener u na postu ra de estar es
perando la muerte. 

Todo esto les lleva a desembo
car con frecuencia en la mayo
ría de los casos en demencia se
nil. 

Respuestas 
o soluciones 

Antes de llegar, es necesario 
enseñar a las personas a tener 
un proyecto de vida, que nos 
haga estar con ilusión y mante
nernos activos en u na ocu
pación, ya sean actividades 
creativas, recreativas, culturales, 
etc. 

Otra de las soluciones a este 
grupo social, sería crear Cen-

tros o Residencias lo más 
próximas a sus pueblos, am
bientes o zonas, donde estu
vieran atend idos y no sufrieran 
tanta alteración en la adapta
ción y convivencia, ya que esta
rían con personas de su am
biente. 

Conclusiones sobre: 

Abuso sexual de menores 
Gran parte de estos abusos se 

dan dentro de la familia: padres, 
tíos, etc. 

Como esto se produce, por 
parte de la misma familia no le 
dan el suficiente crédito, culpa
bilizando por consiguiente al 
menor que ha sido objeto de es
tos abusos. 

Al tratarse de abusos que no 
te IIeguan directamente, se reac-

ciona más racional mente, pero 
cuando el mismo se refiere a al
guna persona de la familia, la re
acción es muy distinta, bisceral , 
llegando a pensar (en un primer 
momento) en la pena de muer
te. 

Violación 
Miedo o temor a realizar la co

rrespondiente demanda debido 
en muchos casos al trato veja
torio que se recibe en las comi
sarías, también «al que dirán» de 
las personas conocidas, vecinos, 
etc. 

Se siente culpable por tal vio
lación, ya que así lo expresa la 
sociedad en cuanto al compor
tamiento de dichas personas, 
debido a su forma de vestir, ho
ras de llegada a casa, libertades, 
etc. 

Desde estas páginas recordamos a todas las mujeres que en septiem
bre continuaremostrabajando y peleando por estos y otros problemas, 
por lo que os invitamos a participar con nosotras. 
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Los servicios del 
Ayto. no sirven 

U 
na vez más nos vemos obligados a denun
ciar la act~~ci.ón de los servicios sociales de 
este mU nicipio. 

Catalina es una vecina de Leganés, que vive con 
sus 2 hijos, en el piso de los suegros, y que debido 
a su separación, por malos tratos de su exmarido, 
se ve obligada a abandonar el piso en el que vive, 
ya que lo reclaman judicialmente los suegros, que
dando Catalina y sus hijos totalmente desampara
dos, sin recursos y sin medios, pues los ingresos que 
recibe únicamente es el Salario Social. 

Las respuestas que dieron al deshaucio por parte 
de los Servicios Sociales eran los siguientes: 

1) La entrega de la vivienda por el IVIMA, tardaría 
unos 2 meses, aproximadamente para junio. 

2) Pago del alquiler de un piso durante este tiem
po por el Ayuntamiento. 

Una vez consumado el deshaucio, el Ayuntamien
to retira lo anterior y ofrece lo siguiente: 

1) El Ayuntamiento se negó ante el gasto que le 
suponía alquilar un piso y adoptó la vía más barata 
que era mandar a Catalina y a sus hijos a casa de 
un familiar, desentendiéndose del tema, y pagarle 
a cambio un guardamuebles. 

2) Una vez alojada en casa del familiar, el Ayunta
miento la exige que sea ella la que pague las 12.000 
del guardamuebles, de lo contrario se verá con los 
muebles en la calle. 

Como hemos podido observar en el transcurso del 
tiempo, las promesas que se dieron a Catalina en 
su día por el Ayuntamiento, no se han cumplido, de
sentendiéndose del problema, por lo que ni la han 
alquilado la vivienda ni pagan el guardamuebles pro
metido. 

y mucho nos tememos que la promesa de la vi
vienda dellVIMA siga los mismos derroteros, ya que 
llevamos desde el mes de mayo intentando mante
ner una entrevista con el Director del IVIMA, para 
que nos informe cómo va el caso de esta mujer; la 
única respuesta que nos ha dado es, que nos reci
birá en el mes de julio, con lo cual la adjudicación 
de dicha vivienda ya no es para junio; otra promesa 
incumplida. 

Antes estos hechos nos preguntamos: 
1) ¿Para qué sirve una concejalía de Servicios So

ciales que no da respuesta a casos como el de Cata
lina? 

2) ¿Todos los casos que se presentan en esta con
cejalía se les da la misma solución? 

3) ¿A donde va a parar el dinero de los presupues
tos de esta concejalía? 

Nuevamente exigimos que la concejalía de servi
cios sociales dé respuesta a Catalina y casos de ne
cesidad extrema que existen en este pueblo: 

GRUPO DE MUJERES DE LA FEDERACION 
DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LEGAN ES 

Solidaridad activa 
con Cuba 

E
l pasado día 15 de junio, el Ateneo Cultural1? 
de Mayo junto con La Unión Local de CCOO 

. y la Fundacion Mad riz Paz y Solidaridad, ha 
realizado en la plaz. España un M ít in Fiesta de Soli
daridad con Cu bao 

Para este acto, aparte de contar con la presencia 
de Marcelino Camacho, tuvimos el gusto de contar 
con la inapreciable participación de Diosdado Ores
te Aldama, que es el responsable para España de 
ICAP Instituto Cubano de Amistado con los Pue
blos .. . 

Este acto se enmarca en la labor continua que el 
Ateneo Cultural1?de Mayo viene realizando en So
lidaridad con los pueblos y las causas que en el 
Mundo están mantieniendo una actitud ética de jus
ticia y libertad. Día a día vemos en los medios de 
comunicación de toda índole las causas justas que 
luchan por poner fin a la opresión de los poderes 
del planeta, son combatidas con saña para que la 
población mundial se acomode a la injusticia y así 
seguir manteniendo para la eternidad el estado de 
opresión e injusticia que vemos día a día (falta de 
vivienda, mala sanidad, paro, hambre, muerte y un 
largo etc. que sería muy extenso de detallar). 

Pero como ya dijimos, los medios de comunica
ción manipulan todas las noticias que de Cuba nos 
llegan, y es por eso que el Ateneo ha realizado este 
acto para la población de Leganés pudiera saber de 
viva voz cuál es la realidad de la situación cubana 
ya partir de esta fecha intentara segir manteniendo 
un canal de divulgación de la realidad social de ese 
país tan amado por todos los españoles. 

Con este acto el Ateneo Cultural 1? de Mayo se 
despide de todos los ciudadanos/as de Leganes hasta 
después de las vacaciones veraniegas y espera que 
cualquier vecino que desee contactar con nosotros 
lo haga dirigiéndose a la sede local de CCOO sita 
en C/. Butarque N? 8. 

ATENEO CULTURAL 1? DE MAYO 



PEDIMOS LA PALABRA COLECTIVOS 

Pri",eros encuentros 
civiles sobre 
espacios ",ilitares 

E
l pasado mes de abril se celebraron en Villa
verde y Leganés los primero encuentros civi
les sobre espacios militares, a ellos asistieron 

representantes ciudadanos de Villaverde, Leganés, 
San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Torrejón de 
Ardoz y Comenar de la Comunidad de Madrid. Es 
de destacar la asistencia de colectivos y entidades 
de Zamora, Cádiz y Guadalajara, que han contribui
do a las conclusiones siguientes: 

- Construir una comisión promotora, formada 
por la Asamblea Cívica de Villaverde y la Plataforma 
de Leganés, con el apoyo de los asistentes de Zamora 
y Cádiz, para la creación de una Plataforma Cívica 
para la Recuperación de las Instalaciones Militares, 
de carácter supramunicipal. 

- Dar de alta tal Entidad, en el Registro del Mi
nisterio del Interior, para que sea contemplada co
mo de carácter nacional. 

- Organizar actos que de forma conjunta o coor
dinada, llamen la atención sobre el tratamiento es
peculativo que la Gerencia de Infraestructuras de 
la Defensa, está dando al patrimonio del que quie
re deshacerse, valorado en DOS BILLONES de ptas., 
y que en la Comunidad de Madrid se centra en las 
ciudades de Alcalá de Henares, Getafe, San Sebas
tián de los Reyes, Aranjuez, Torrejón de Ardoz, Ho
yo de Manzanares, Col menar Viejo y Mad rid (El Par
do, Fuencarral, Campamento-Ctra. de Extremadura, 
Barajas, Cuatro Vientos, Moncloa y Vii!averde). 

- Llamar la atención, cada entidad desde su mu
nicipio y a través de ellos la Federación de Munici
pios y Provincias, para que este organismo con ca
rácter supralocal, sea el que reclame un cambio de 
actitud del Ministerio de Defensa a través de sus ne
gativas a recalificar terrenos a urbanizables y posi
bilite de esa manera que dicho Ministerio no le que
de más remedio que ceder las instalaciones para re e
quipar las ciudades y pueblos. 

- Proponer una modificación a la ley que crea la 
Gerencia de I nfraestructu ras de la Defensa y bus
car la manera que sea presentada en el Congreso 
de los Diputados, con una orientación dirigida a im
pedir que el Ministerio liquide su patrimonio, de la 
manera que pretende. 

Ha pasado un año desde que finalizó el plazo de de
salojo del cuartel de Sabaya y aún siguen los militares 
en él, aunque el Sr.Pérez Ráez aseguró que se empe
zaban a marchar a principios de mayo, en ningún mo
mento especifica cuándo finalizará el traslado, que es 
lo verdaderamente importante, mientras sigue parali
zado el proyecto universitario en nuestra ciudad. 

Mientras los poderes públicos van a este ritmo, los 
ciudadanos una vez más demuestran su agilidad y 
voluntad en solucionar los problemas, yen ese año 
se ha creado la Plataforma por la Universidad en Le
ganés, se han convocado movilizaciones y nos hemos 
coordinado con otros colectivos del resto del Estado 
para seguir reivindicando los intereses de nuestro 
pueblo. Decir pues que seguimos trabajando. 
PlATAFORMA POR lA UNIVERSIDAD EN LEGANES 

NOTA ACLARATORIA 

En relación con la noticia aparecida 
en el diario «YA» de fecha 20 de junio 
de 1991, en la que se hace alusión al 
número 100 de nuestra revista, quere
mos hacer las siguientes puntualizacio
nes: 

1) No es cierto que nuestra Revista 
sirviera de campaña para el PSOE, ni 
a ningún otro partido. Nuestra inten
ción desde luego no era esa. 

2) El acto se hace en conjunto con 
el responsable de Participación Ciuda
dana, J.L. Pérez Ráez, por considerar es
ta Federación que la presentación de 
la Guía de Participación Ciudadana, 
era un aporte más, al conjunto del mo
vimiento ciudadano. 

En base a ello el acto fue conjunto, 
pero nada más. 

3) La Federación y nuestra revista, 
pretenden ser autónomas e i ndepen
dientes, a cualquier partido y organi
zación política, por considerar que 
nuestro movimiento ha de ser plurar 
y democrático; por lo que nadie debe 
intentar manipularlo. 

4) Lamentamos que los responda
bies políticos de I U de Leganés i nter
prentaran tendenciosamente este ~cto; 
dando u na versión en la mencionada 
noticia de prensa, que nada tiene que 
ver con la realidad~ 

LA FEDERACION LOCAL 
DE AA.VV. DE LEGANES 
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LAMPARAS MARINA 
FABRICACION PROPIA 

OFERTA DEL MES 

LAMPARA SALON 40 cm. 
CON IMPERIO 10.000 ptas. 

PORTATIL 
Avda . O rellana , 8 (Frente Hospital) 

Teléf.: 693 02 42 - LEGANES 

Escayolas España 
rrrabajos de Escayola en General 

AID1.acén y Venta de Escayola 

Moldura y baldas para · estanterías, columnas, 
bustos y figura 

e/. Mendiguchía Garriche, 33 - Tel. : 694 31 04 - LEGANES 

SALON LLORIA 
Depilación definitiva e indolora 
EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 

• Depilación a la cera caliente 
y de un solo uso 

• Tratamientos corporales y faciales 
• Tratamientos de celulitis y senos 

• Body-Wrap System 
• Vendas frías 
• Gimnasia pasiva 
• Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general • Trastornos circulatorios 

Rioja, 26 - Bloque 27 - Te!. 6862597 . ZARZAQUEMADA (Leganés) 

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

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales. 

LABORATORIO ORTOPEDIA 
ANALISIS CLINICOS APARATOS ORTOPEDICOS 

Bacteriológicos y Bromatológicos Zapatos y Plantillas Correctoras 

lVI.C. CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SANITAS - ASISA - ETC. 

Río Guadarrama, 7 y 9 (Local). Tel. 693 04 25 - LEGANES 

PEDIMOS LA PALABRA 

HIPER TEXTIL 

SUR,'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

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

Confecciones 
------.-

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

C.C. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 

CLlNICA DENTAL 

MENENDEZ PIDAL 
M 
00 

Avd. Menéndez Pidal, 45 
Tels. 688 38 74/688 52 63/686 37 96 
ZARZAQUEMADA - LEGAN ES (Madrid) 

YUCAS 2000 
VIDEO JUEGOS 

CONSOLAS Y CARTUCHOS 
NINTENDO 

ALQUILER DE CARTUCHOS 

LEGAN ES 
C/. Pizarro, 3 

ZARZAQUEMADA 
C/. Alcarria, 56 

¡ 

YUCAS 2000 
DECOMISOS - REGALOS 

FOTOGRAFIA 
RADIO AFICIONADO 

25% DTO. EN REVELADOS 

LEGAN ES 

C/. Pizarro, 3 

ZARZAQUEMADA 

C/. Alcarria, 56 
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A propósito de la sanidad pública 
E

n los últimos días, crecen los rumo
res sobre la posibilidad de que se 
inicie la privatización de una parte 

importante de la sanidad pública, a raíz 
de ciertas filtraciones producidas en los 
medios de comunicación sobre el infor
me elaborado por la comisión de exper
tos, mandatada por el Parlamento, y pre
sidida por el Ex-Vicepresidente del Go
bierno de UCD en 1980, Abril Martorell. 

Rumores que cobran mayor credibili
dad al oir las declaraciones del actual Mi
nistro de Sanidad, y al contemplar la di
rección que lleva la remodelación de los 
cargos de este Ministerio, así como los 
del Insalud. 

En este artículo trataremos, muy breve
mente, de hacer un análisis de la situa
ción y aportar nuevas alternativas, sobre 
la sanidad que tenemos y la sanidad que 
queremos. Vamos por partes. 

La reforma viene condicionada por la 
situación complicada que vivimos en este 
país, con unos hospitales totalmente ma
sificados, con largas listas de espera (has
ta dos años o más por una simple opera
ción), una atención primaria que no aca
ba de desarrollarse, unas áreas sin auto
nomía de gestión y sobremasificadas, la 
incorporación de la prestación de la sa
nidad pública, los medios, ni los presu
puestos. 

¿Qué está pasando? 
Sucede que nos encontramos con una 

estructura sanitaria que prefiere las gran
des superficies y la especialización como 
modelo en detrimento de la atención pri
maria y de hospitales pequeños más cer
canos al ciudadano. En Madrid nos en
contramos con varios hospitales que res
ponden a ese concepto MACRO. Tene
mos el mismo número de camas que ha
ce unos años, pero más población, esto 
es más demanda de camas, lo que hace 

que estemos muy por debajo de media 
europea en camas hospitalarias (en Ma
drid es inferior a 5 camas por cada mil 
habitantes), mientras que existen hospi
tales militares totalmente infrautilizados 
(Gómez Ulla, etc. .. ). 

En atención primaria, los centros de sa
lud de Madrid, cubren solamente poco 
más del 50% de la población y carecen 
de medios asistenciales para poner en 
marcha programas de salud. La falta de 
coordinación entre ambulatorios, centros 
de salud y hospitales es latente. Las áreas 
de salud no cuentan con direcciones ni 
autonomía económica que haga posible 
una correcta planificación y puesta en 
marcha de los programas de salud. 

Las competencias plenas en materia sa
nitaria, sólo la tienen tres autonomías, en 
el resto se depende de la administración 
central. 

y ante esta situación, los responsables 
de la política sanitaria lejos de aumen
tar las inversiones y planificar un verda
dero servicio nacional de salud, tratan de 
solucionar esto con parches. Planteando 
tikes moderadores (el pago de una par
te del gasto sanitario a cuenta del usua
rio/a de ese servicio como actualmente 
se pagan el 40% en las recetas). La elimi
nación de algunas prestaciones sanitarias 
y como colofón, posiblemente el pago 
por acto médico, etc. .. 

Como podemos comprobar plantea
mientos puramente economicistas y ten
dente a como decíamos anteriormente, 
privatizar un bien totalmente imprescin
dible como es la sanidad pública, por lo 
que hace necesario una vez más, que el 
movimiento vecinal nos movilicemos y 
defendamos la salud pública. 

Razones para 
la sanidad pública 

La salud es un derecho. Derecho que 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA eS: 
SAT BAFER 

tienen todos los ciudadanos con indepen
dencia de su situación económica, por 
tanto la sanidad ha de ser pública, univer
sal, gratuita. Hablar hoy, a finales sel si
glo XX de salud, es hacerlo desde un pun
to de vista integral, hay que conocer y ana
lizar los distintos factores, sociales, cultu
rales, sanitariamente hablando, el hombre 
no sea sólo un elemento biológico. 

No basta con cu rar, no es suficiente re
parar, hay que prevenir, evitar la enferme
dad en todos los frentes. Es necesario 
crear una cultura en la que los ciudada
nos sean conscientes de que la salud no 
es sólo ausencia de enfermedad, hay que 
promocionar la salud. Es necesario que 
los ciudadanos participen en la defensa 
de la salud, que sean conscientes y acti
vos defensores de su salud. 

Sinceramente hay quien piensa que es
to se puede hacer desde la sanidad pri
vada, prestadora de un servicio repara
dor que convierte al paciente en cliente 
y que no nos olvidemos, su negocio es 
la enfermedad. 

Cómo resolver 
esta situación 

Evidentemente, apostando por la sani
dad pública, invirtiendo en ella, evitan
do situaciones como las que se denun
cian estos días. Queremos sanidad públi
ca pero además la queremos buena, es
te es el mensaje, mejorar la sanidad pú
blica, y no potenciar sistemas que sólo 
pretenden la seudo-privatización de un 
derecho fundamental. 

Otra reflexión, ¿qué haría la sanidad 
privada en caso de una grave epidemia? 
¿con qué medios cuenta? ¿qué estructu
ra tiene? No será que se está tratando de 
defender privilegios, el que pueda pagar 
estará sano, ¿y el que no pueda pagar? 

Comisión de Salud 
de la A.V. de Zarzaquemada 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS T1VB/82 s.a. 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

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

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

Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGOS 
REVISTAS - UBROS y FOLLETOS 

e/. Esteban Terradas, 12 - Polo Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 
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Nota infornJativa 
del Area 9 de salud 

E
n estos últimos dos años, ellNSALUD ha pues
to en marcha en el municipio de Leganés tres 
nuevos Centros de Salud: el de Jaime Vera, el 

de Mendiguchía Carriche y el de Palomares; y ha 
convertido el consulturio de La Fortuna en un Cen
tro de Salud, del que ya está en marcha los trámites 
para que se construya un nuevo edificio. Esta situa
ción ha supuesto una mejora importante sobre el 
antiguo modelo asistencial, que todavía se da en al
gunos centros de la localidad, como es el caso del 
Ambulatorio de Pedroches. 

Los Centros de Salud son el lugar donde desarrolla 
su actividad el Equipo de Atención Primaria formado 
por Médicos Generales, Pediatras, Enfermería y Per
sonal de Apoyo, suponen una ventaja porque están 
mejor equipados, con más tiempo de dedicación de 
los profesionales, con mayores medios y llevando un 
historial clínico de los enfermos y con consultas en 
las que el número de pacientes se ha reducido con
siderablemente. Además, se desarrollan actividades no 
sólo con la consulta diaria que demanda la población, 
sino que además se establecen consultas programa
das para un mejor estudio y seguimiento del pacien
te en las que los profesionales médicos y de enfer
mería programan sus citas. Además de acudir a las vi
sitas domiciliarias, y en el caso de enfermos crónicos 
se programan visitas a sus domicilios. Estos equipos 
de Atención Primaria que trabajan en los Centros en 
turno de mañana y tarde, están además poniendo en 
marcha nuevas actividades, como son: las vacunacio
nes, la extracción de análisis evitando así desplaza
mientos de los pacientes, programas de planificación 
familiar, preparación al parto, control del niño sano 
y promoción de la salud en la escuela. 

La dirección de Atención Primaria del Area 9 ha 
considerado conveniente, dado que Leganés ya cuen
ta con 5 Centros de Salud abiertos de 8,30 de la ma
ñana a 9 de la noche, todos los días laborables (el 
sábado de 9 a 17 horas), y un ambulatorio y un con
sultorio; que la población a partir del día 3 de junio 
acuda a ellos durante todo el horario de apertura de 
estos Centros, a resolver sus problemas de urgencia. 
Esto supone varias ventajas: El centro que le deberá 
atender es el que figura en su cartilla, está cercano 
a su vivienda y en el que tiene su historial clínico lo 
que facilita la labor del profesional que le recibe. 

El personal del Centro será el encargado de decidir 
la forma de actuar ante el problema que se presente 
y cómo resolverlo con la mayor eficacia posible, en
tendiendo por urgencias todos aquellos problemas de 
salud que por su gravedad no pueden ser atendidos 
por su médico, pediatra o enfermera al día siguiente. 

El resto de las horas del día, y los domingos y fes
tivos las 24 horas, serán atendidos en el Servicio de 
Urganecias del Ambulatorio de los Pedroches, (C/ Pe
droche s/n. Tel.: 061). 

Recordamos a los vecinos de Leganés que todos 
aquellos que aún no han cambiado su cartilla, para 
que se le adjudique el Centro de Salud que les co
rresponde por la zona en que viven, lo hagan cuan
to antes para que tengan todas las ventajas que an
tes se han comentado. 

RESPONSABLES DEL AREA 9 DE SALUD 

El justiciero conocido 

N 
o puede ser peor!». «¡Qué lento es!». «¿No 
se dará cuenta de que nos está hacien

«¡ do polvo?» «Está jugando con la vida 
de las personas y ¿no hay nada ni nadie que pueda 
hacer algo». Comentarios como estos, son los que 
personas de las denominadas sufridos ciudadanos 
profieren con total indignación y estupor al ver có
mo van sus denuncias, sus demandas, sus querellas 
que, fiados por la justicia, interpusieron ante el Juz
gado y que han ido a caer ¡en el de Primera Instan
cia e Instrucción, Número Uno, de Leganés! al fren
te del cual está el Sr. Juez, D. José Manuel Lizosaín 
Sasera. 

El descontento llega también a los propios funcio
narios/as que día tras día trabajan con él. No es ca
sual pues, que un buen número de éstos/as pidean 
el traslado. 

Pero volviendo de nuevo a los usuarios/as afecta
dos, frases como estas son comunes: «Voy a tener 
que desistir de la última demanda que presenté, me 
ha caído en el uno de Leganés». «Bueno, esperaré 
porque me han señalado la prueba pronto, el plei
to está echando a andar». Vana ilusión. Los prime
ros, los que desisten, son los profesionales, procu
radores o abogados que conocen el paño. Los se
gundos, los que esperan, son aquellos novatos, que 
pagarán muy caro el conocer a su señoría, o los de 
turno de oficio a los que, para su desgracia, les ha 
correspondido por reparto y no les queda otro re
medio que iniciar un largo, penoso y lento procedi
miento, rumbo a lo DESCONOCIDO. 

Tres botones de muestra: 
DESCONOCIDO está siendo el caso de unos pa

dres que denunciaron a un vecino, ¡en julio de 1988! 
por presuntos abusos deshonestos a su hija menor. 

Entrevista con el Sr. Juez el 8 de noviembre de 1990: 
.- «No se preocupen ustedes ya aparecerán las 

diligencias, no creo que estén perdidas, de todos 
modos solicite Vd., Sra. Abogada, la rep roducción 
de las mismas, y ya verán. Les voy a dar un consejo, 
no como Juez sino como hombre: a la niña no le 
recuerden el tema». 

La reproducción se solicitó en Diciembre, enero, 
Febrero y hasta la fecha, de las diligencias extravia
das, nada se ha sabido. El asunto ha sido denuncia
do ante el Consejo General del Poder Judicial., 

En paradero DESCONOCI DO está el caso de u na 
mujer que inició demanda de separación matrimo
nial, junto a la petición de medidas provisionales, 
en enero de 1990. DESCONOCEMOS el resultado, 
ya que ni existe Auto de medidas, ni sentencia de 
separación. Tentamos a la suerte y solicitamos en
trevista con el Sr. Juez. Comentario: 

.- «Estoy tardando tanto porque el Juzgado tiene 
gran cúmulo de trabajo. No se preocupen que la se
mana que viene tendrán el Auto de medidas. Vd. y 
su marido como son adultos, todo lo pueden solu
cionar». 
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La mujer, angustiada, contesta: 
.- «Pero es que tengo dos hijas menores que lo 

están viviendo todo». 
y responde su señoría: 
. - «Les digo que la semana que viene tendrán el 

Auto». 
Han transcu rrido más ,de ocho meses DESCONO

CEMOS el resultado. Conclusión: iniciar otro pro
cedimiento judicial, en este caso el divorcio, con los 
consiguientes transtornos de tiempo y dinero. Pero 
hay Auto de Medidas. El Juzgado siete lo ha dictado 
en dos meses. 

En ignorado y DESCONOCIDO paradero, por úl
timo la instrucción de un caso que conmocionó a 
Leganés y a toda la opinión pública. Cuando en ma
yo de 1988 los GEOS entraron violentamente a altas 
horas de la madrugada en un domicilio particular, 
derribando la puerta, causando destrozos en la vi
vienda e hiriendo de bala a un miembro de la fami
lia; las Asociaciones de Vecinos: de San Nicasio y 
Zarzaquemada, solicitaron personarse en las diligen
cias abiertas. Y su señoría decidió que cada una de 
ellas habría de prestar fianza de 250.000 ptas. Se re
currió, las finanzas se redujeron por no tratarse de 
entidades con ánimo lucrativo, y, finalmente, la per
sonación pudo llevarse a cabo en ejercicio de la ac
ción popular ¡en el mes de noviembre! Estando des
de entonces, y van más de tres años, las actuacio
nes judiciales en situación DESCONOCIDA. 

Recordemos que la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de 
diciembre, establece que serán los Juzgados de lo 
Penal los que juzguen, sentencien y ejecuten los 
asuntos penales. Su señoría sólo ha de instruir. Pe-
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ro no instruye. ¿Le molestará esta limitación? DES
CONOCEMOS lo que hace. Dice que tiene mucho 
trabajo. Pero no trabaja. Dice que no resuelve, por
que tiene mucho que resolver. En esas estamos . 

Hay versiones para todos los gustos para interpre
tar lo que allí ocurre. Quien esto escribe no da la 
suya. Bien que existe tráfico de influencias, porque 
con tantísimas quejas, denuncias, etc. el Sr. Lizosaín 
aún no ha sido cesado en sus funciones. Bien que 
las cosas de palacio van despacio y otras que no se 
mencionan por economía procesal. 

Lo cierto es que el Tribunal Supremo ha ratifica
do la sanción proviniente del Consejo General del 
Poder Judicial de dos años de inhabilitación aunque 
el momento de su ejecución aú n nos es DESCONO
CIDO. 

Lo que es un clamor popular es la imposibilidad 
de mantener un Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción en las condiciones que se han descrito, por
que a los que llevan años (los primeros desde 1982) 
esperando obtener una sentencia, que no les hablen 
de Justicia. Los asuntos están rumbo a los DESCO
NOCIDO. El cuaderno de bitácora tampoco apare
ce, pero su a señoría su señoría le CONOCEMOS 
todos. 

NOTA: Cuando este artículo estaba en la redac
ción los medios de comunicación daban la noticia 
de que éste Sr. era separado del cuerpo por las acu
saciones de incompetente a las que había sido so
metido, de lo cual nos alegramos. 

Amalia Alejandre Casado 
Abogada de la Asesoría Jurídica a la Mujer, 

en la A.V. de «El Polígono» de Zarzaquemada. 
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La colza JO años después 
E

l pasado primero de mayo, se 
cumplían 10 años desde que en 
nuestro país se produjera uno 

de los mayores crímenes masivos que 
se conocen en nuestra historia. 

Este acto de verdadero terrorismo, no 
se puede considerar de otra manera, 
unos actos que han causado hasta es
te momento, mil muertos y varias de
cenas de miles de personas marcadas 
en lo que nos quede de vida por las 
secuelas de un envenenamiento, cuyas 
consecuencias son imprescindibles. 

En estos diez años, hemos pasado de 
«las grandes declaraciones de princi
pios» de los grupos políticos, a la más 
absoluta indiferencia. Nadie decreta 
minutos de silencio, ni paro generales 
por los fallecidos por el terrorismo de 
la colza. ¿Será que estos muertos o mu
tilados, no tenemos uniformes? 

En estos diez años y sobre todo a par-
( tir de 1983, con la llegada al poder del 

PSOE (que en la oposición realizó mu
chas promesas de llegar hasta el fon
do para esclarecer las responsabilida
des de la administración), la situación 
de los cerca de 25.000 afectados y sus 
familiares, ha ido empeorando como 
consecuencia del desmantelamiento 
de las infraestructuras sanitarias y de 
investigación, creadas en los primeros 
años para atender este problema, pa
sando los afectados a depender en la 
asistencia sanitaria de los equipos de 
atención primaria en los centros de sa
lud, centros de salud con grandes ca
rencias en medios y personal, y que al 
ser impuesta la atención sanitaria a la 
población afectada por la administra
ción, los profesionales de estos centros 
no lo han asumido con todas sus con
secuencias, por lo que no se realiza un 
seguimiento adecuado de los afecta
dos. y mucho menos de la población 
de riesgo, haciendo difícil el estudio de 
la historia natural de esta enfermedad 
totalmente desconocida. 

En la actualidad, la investigación clí
nica, epidemiológica y toxicológica, 
prácticamente no existen. 

La comisión de expertos de la Orga
nización Mundial de la Salud, bien re
clamando continuamente desde hace 
años cosas tan elementales como la ela
boración de un censo científico de afec
tados, en la actualidad aún no existe. 

El programa de reinserción (una ver
dadera chapuza) ha resultado un fra
caso como muestran los datos aporta
dos por el Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social, en una comparecencia 
solicitada por Izquierda Unida, ya ins
'tancias de la Coordinadora de Asocia
ciones de Afectados. 

Las medidas provisionales adoptadas 
en 1981, tanto sociales como económi
cas diez años después, sigue siendo 
toavía provisionales. 

Sin embargo, uno de los aspectos 
más llamativos es el aspecto judicial. 

En 1981 se iniciaba el sumario más 
voluminoso de la historia jurídica es
pañola, procesando a 40 industriales 
aceiteros e «investigándose» las respon
sabilidades de altos cargos de la admi
nistración. 

En 1983, cosa ilógica en los procedi
mientos legales se divide en dos este 
sumario, dejándose sin resolver las su
puestass responsabilidades de la admi
nistración. En 1987 se inicia el juicio 
contra los aceiteros, con gran protec
ción policial para estos y con dos in
culpados huidos en América del Sur 
contando con cierta desidia por parte 
de la administración española al soli
citar su extradición. 

Este juicio celebrado en la casa de 
campo, duró un año, y el tribunal es
tuvo presidido por el ILUSTRISIMO 
JUEZ jlMENEZ ALFARO, el mismo que 
en la actualidad preside el tribunal que 
juzga al subcomisario Amedo por la 
trama de los GAL. 

La elaboración de la sentencia duró 
otro año y se hizo pública el20 de ma
yo de 1989 yen esta sentencia después 
de acreditarse la relación entre este en
venenamiento y el aceite de colza des
naturalizado, se dictaron unas penas 
para los industriales aceiteros, que os
ciló desde la libre absolución, hasta pe
nas inferiores a los 4 años, con la ex
cepción de uno de los hermanos Ben
goechea (RAPSA) condenado a 20 años 
y otro de los hermanos Ferrero (RAEL
CA) condenado a 16 años de prisión. 
Los dos son los únicos que se encuen
tran en prisión en la actualidad, el res-

to se encuentra en libertad y algunos 
de ellos continuan comerciando con 
aceites. 

Por último, en el segundo sumario, 
el de la administración, que instruye el 
juez Carlos Bueren, decretó en Mayo 
de 1990 el procesamiento de diez car
gos de la administración (cinco de la 
central y otros cinco de la municipa/), 
ordenando la apertura de la vista oral 
y declarando la responsabilidad civil 
subsidiaria de la administración del es
tado en caso de declarar culpable a al
guno de estos cargos teniendo la ad
ministración que hacerse cargo de las 
indemnizaciones a los afectados, decla
radas en la sentencia de los aceiteros, 
indemnizaciones que oscilan alrede
dor de medio billón de ptas. y de la 
que los aceiteros son insolventes para 
pagar. 

Con fecha del 24 de mayo del presen
te año, la Audiencia Nacional Sala de 
lo Penal Sección 2.~ presidida por el 
magistrado Don jasé Antonio jiménez 
Alfaro Giralt, dicta otro auto eliminan
do los anteriores y suspendiendo el 
procesamiento y la fijación de fecha de 
la vista oral, suspensión que curiosa
mente coincide con los deseos expre
sados por varios Ministros del Gobier
no del PSOE, entre ellos el expresado 
por el Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social, Señor Martínez Noval en 
una comparecencia efectuada el 29 de 
mayo de 1991, declaraba que al haber 
optado los afectados por el procesa
miento de cargos de la administración 
en contra de la posición de la adminis
tración se «lavarían las manos». 

Como manifestaba la Coordinadora 
de Afectados por el Síndrome de Acei
te Tóxico el1.ode mayo la colza 10 años 
sin solución. 

Juan Antonio Sánchez 
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Pactos y debate democrático 
M

ucha se ha hablado de este te
ma desde el 26 de mayo al 15 de 
junio, fecha en la que se consti

tuían los nuevos Ayuntamientos democrá
ticos y los Gobiernos autonómicos. A nadie 
se le escapa que no todas las posiciones y 
propuestas sobre este asunto perseguían los 
mismos objetivos. 

Unos defendían una política de pactos en
caminada a participar en el poder y otros 
se planteaban este problema intentando dar 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Los pac
tos sirven hoy para avanzar en la consolida
ción de un proyecto de izquierdas, o por el 
contrario lo debilitan? 

Este ha sido el meollo de la cuestión, al 
menos en IU. 

La 1.a posición, apuntaba de lleno a bus
car acuerdos concretos para repartir el po
der y formar parte de los nuevos equipos 
de Gobierno Autónomos y Municipales. Los 
casos más descarados han sido el de Rojas 
Marcos y el Pp, en Sevilla, el acuerdo entre 
Hormaechea y el PP en Santander y el del 
PNV y PSE-PSOE en San Sebastián para im
pedir que la alcaldía recayera en Eusko AI
kartasuna. 

El debate en izquierda unida sobre los 
pactos partía de la base de impedir que la 
derecha gobernara allí conde el conjunto 
de la izquierda pudiera evitarlo. En esta 
cuestión todos/as coincidimos. Las discre
pancias aparecían a la hora de hablar de 
contenidos y compromisos o no de Gobier-

I HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda . de la Libertad, 25 
Barrio La Fortuna 

Tel. 619 36 13 
LEGANES - MADRID 

no. La posición de la presidencia Federal fue 
clara: impedir el que la derecha goberna
se; pero nada de pactos de Gobierno con 
el PSOE. Lógicamente había algunas voces 
discrepantes; lo cual no es malo en un pro
yecto que pretende ser plural y democrático. 

Se hacía necesario abrir un amplio deba
te en la base de IU donde todos/as opinaran 
al respecto y donde su opinión fuera la que 
determinara qué hacer. Así pareció entender
lo también la dirección Federal, llamando a 
las direcciones Regionales a desarrollar ese 
debate. En Madrid, donde la dirección de IU 
se inclinaba por pactar con el PSOE entran
do a formar parte del Gobierno Autónomo, 
no se veía con muy buenos ojos abrir ese 
debate por la base. Allí donde se dió, el no 
a los pactos fue aplastante, asegurando que 
más del 95% de los militantes se manifesta
ron contrarios. En Leganés, donde no se con
\oUCó ninguna asamblea para debatir los pac
tos, previo a la celebracvión del consejo Re
gional de IU sin que hasta la fecha se haya 
dado ninguna explicación, mi impresión es 
que la opinión mayoritaria es no a los pac
tos, pero obviamente, ésta debería haber si
do confirmada tras el debate. El no haberlo 
hecho en su momento es responsabilidad 
del coordinador, que es quien debe convo
car, máximo cuando un sector del Consejo 
político, miembros de la corriente de izquier
das y democrática, le notificábamos por es
crito el día 23 de mayo, la importancia del 
tema y la necesidad de fijar una asamblea 
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tras el 26 de mayo, para discutir la política 
de pactos. 

Aparece pues una contradicción entre lo 
que son los postulados de nuestro proyec
to y la práctica política. 

Existe una cultura política en muchos de 
los dirigentes de IU que no ha evoluciana
do lo suficiente, en algunos casos yo diría 
que nada. Entender hoy que en IU se dan 
diferentes sensibilidades políticas, asegurar 
que todas estén representadas y sean oídas, 
exige un talante democrático y plural en sus 
dirigentes del que aún estamos muy lejos. 
Entender que se acabó la política monolíti
ca, el asegurar una vida regular participa ti
va en la que democráticamente se aborden 
los problemas, donde nadie tome decisio
nes sin contar con la base, como ha sido el 
caso de Leganés, donde el coordinador lle
gó a la asamblea Regional, sin haber discu
tido, nada en la base, y dio su voto en re
presentación nuestra, de la militancia, dice 
muy poco a favor de los métodos democrá
ticos y del proyecto plural. 

Ante cuestiones de esta proyección polí
tica, la militancia debe ser objetiva, juzgar 
los hechos, la práctica concreta y exigir res
ponsabilidades políticas a quien correspon
da, porque sólo de la discusión serena, re
flexiva, sin sectarismos y del respeto a las 
decisiones de la mayoría tras el debate, sur
girán las bases para avanzar en el proyecto 
de construcción de la nueva izquierda. 

Angel Sánchez 
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Eso no es verdad 
Carta abierta al coordinador de Leganés de IU, -José Pérez Galán 

E
stimada compañero: 

He leído con asombro y preocupa
ción la noticia aparecida en el 

diario «YA» de fecha 20 de junio de 1991 en 
la que se vierte una información por tu parte 
que no es cierta, relativa al acto que las 
M.w. celebramos para presentar el núme
ro 100 de nuestra revista «PEDIMOS LA PA
LABRA». 

Me duele que eso sea así por dos motivos: 
a) Porque me siento comprometido con 

el movimiento vecinal, del que forma parte 
la AV. de La Fortuna, de la que soy miem
bro de la junta Directiva actual. 

b) Porque además, soy militante de IV, de 
la que tú eres el coordinador y por tanto rer
pesentas en estos momentos. 

Debo manifestar públicamente, que de
claraciones tan desacertadas como éstas no 
aportan nada positivo al proyecto de IV, más 
bien todo lo contrario, lo que sinceramen
te lamento. 

En mi opinión, hay personajes en la polí
tica que no saben separar, lo que es el mo
vimiento vecinal, de lo que es una opción 
política como la de IV. Se confunden per
manentemente, no entiende que en el con
junto del movimiento vecinal, se dá cita un 
movimiento heterogéneo en el que a veces 
se aprobarán y decidirán hacer cosas que 
no nos gustarán a determinadas personas 
u opciones políticas; pero que debemos res
petar con absoluta claridad y no interpre-
tarlo como algo contra... , 

Pero entrando ya en el tema que nos ocu
pa, te contaré tal cual fue el desarrollo de los 
hechos; y lo haré con perfecto conocimiento 
del tema, ya que participé en representación 
a mi AV. en la preparación de dicho acto. 

En primer lugar fuimos las M.W quienes 
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fijamos la fecha y los contenidos del número 
especial de la revista. Fue después, muy 
avanzado el proceso, cuando se concretó el 
hacer la presentación de forma conjunta de 
nuestra revista y la guía de participación ciu
dadana elaborada por la concejalía de par
ticipación, cuya responsabilidad recaía, en 
aquellos momentos, en el actual Alcalde jo
sé Luis Pérez Ráez. 

A dicho acto se acordó previo debate in
vitar a las fuerzas políticas con representa
ción Municipal, en la que lógicamente se 
encontraba IV y que sospechosamente es
tuvo ausente. Fue la única que no estuvo 
junto al Movimiento Vecina, ¿por qué razón? 

Se acordó también que en el acto inter
vendrían las M.w. y el responsable de Par
ticipación, como así sucedió. No había nin
guna caza de brujas ni nada parecido, te lo 
digo para tu tranquilidad, lo que ocurre es 
que hay personas (como tú) que no saben 
separar las cosas, respetar su autonomía, ni 
entender que las M.w. tenemos un papel 
diferente que jugar a una fuerza política; y 
ello nos lleva, a establecer unas relaciones 
concretas, sin sectarismos, pero a la vez cIa
ras y democráticas; pero sabiendo estar. 

Tu ausencia en representación de IV o del 
portavoz del grupo Municipal, más bien pa
reció deberse a que no dejamos intervenir a 
todos 105 portavoces municipales, lo que no 
consideramos adecuado ni entonces ni ahora. 

La AV. en la que yo participo ya ha sufri
do ataques' paracidos, llegando a la conclu
sión de que determinados sectores de IV 
de la que soy militante, todo aquello que no 
controlan, en el peor sentido del término, 
prefieren enmierdarlo y destruirlo, no du
dando en emplear para ello, todo tipo de 
mentiras y artilugios como los que aquí nos 
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ocupan, viendo fantasmas donde no los hay. 
Todo ello compañero Galán dice muy po
co a favor de la democracia, de la plurali
dad y de la ética política, ejes éstos centra
les en la práctica política de IV. 

Vn medio de comunicación vecinal como 
el nuestro que desde su nacimiento ha de
fendido la libertad de expresión, la autono
mía y el trabajo unitario sin sectarismos lo 
cual no son dos cosas contradictorias, sino 
estrechamente relacionadas, debe tener la 
suficiente capacidad política para saber se
parar las campañas electorales por otro la
do legítimas, de nuestro trabajo regular en 
el que se inscribe la elaboración del núme
ro 100 y su presentación pública. ¿Que ello 
coincide con las elecciones qué le vamos 
hacer, pero si tú te preocupas un poco en 
ver la fecha de salida, comprobarás que no 
hay intenciones «sospechosas» ni campañas 
orquestadas para apoyar a talo cual candi
dato. Esos tiempos ya han pasado, hoy hay 
que hacer las cosas con más naturalidad, sin 
tanta intriga y tanta preocupación para que 
todo sea controlado. 

Por último el movimiento vecinal no tie
ne nada contra ninguna fuerza política en 
concreto ni somos apolíticos ni cosas por 
el estilo; somos eso sí, respetuosos con lo 
que decimos representar: un movimiento 
plural muy heterogéneo y lo más democrá
tico posible, cosas que tú y otros compañe
ros de viaje no entendéis demasiado. 

Sinceramente lo lamento y te invito a re
flexionar sobre el caso en la medida en que 
estás representando a una opción política 
y no una idea personal ni de grupo. 

Recibe un Saludo. 
Alfonso Galán 
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Programación Teatro Egaleo 
JULIO 1991 

1 CERTAMEN DE BANDAS DE MUSICA 

Domingo 7, 21,30 horas. 
Banda de Música del Conservatorio Municipal de 
Móstoles «Rodolfo Halfíter». 
Banda de la Escuela Municipal de Música «Joaquín 
Rodrigo» de Aranjuez. 
Banda de Música «Amigos de Navalcarnero». 

Sábado 13, 21,30 horas. 
Banda de Música de la Solana. 
Banda de Música de Almagro. 
Banda Municipal de Música de San Martín de la Vega. 

Sábado 20, 21,30 horas. 
Banda de Música de Getafe. 
Banda de Música «Filarmónica Beethoven» de Campo 
de Criptana. 
Banda de la Escuela Municipal de Música de Leganés 
(fuera de concurso). 

Organiza: Escuela Municipal de Música «Pablo 
Casals». 

Colabora: Mundimúsica. 

LAS ZARZUELAS DEL EGALEO 

Viernes 5, 22,30 horas. 
«Gigantes y Cabezudos» del Maestro: Fernandes 
Caballero. 
Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz. 

Viernes 12, 22,30 horas. 
«La rosa del azafrán» del Maestro: Guerrero. 
Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz. 

Viernes 19, 22,30 horas. 
«La Gran Vía» del Maestro: Federico Chueva. 
Taller de Zarzuela de Madrid. 

Viernes 26, 22,30 horas. 
«Agua, azucarillos y aguardiente» del Maestro: 
Federido Chueva. 
Taller de Zarzuela de Madrid. 
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CHALETS ADOSADOS CHALETS ADOSADOS CHALETS ADOSADOS • DOS Y TRES DORMI- • TRES DORMITORIOS 
• CUATRO DORMITORIOS 

TORIOS • CALEF. INDIVIDUAL • CUATRO DORMITORIOS • TRES DORMITORIOS • CALEF. INDIVIDUAL 
• SALON COMEDOR • SALON COMEDOR CON • SALON COMEDOR CON • CARPINTERIA INTERIOR 

• SUELO PARQUET 
CHIMENEA FRANCESA CHIMENEA • CARPINTERIA 

• DESPACHO • COCINA DE MADERA Y EXTERIOR DE MADERA MACIZA 
• COCINA • 2 BAÑOS (Uno en dormi- • COCINA DE ALUMINIO 
• DOS BAÑOS Y ASEO torio principal) + 1 ASEO • 2 BAÑOS (Uno en dormi- • COCINA AMUEBLADA 

• PLAZA DE GARAJE 

• GARAJE PARA 2 COCHES torio principal) + 1 ASEO • PORTERO AUTOMATICO 
OPCIONAL 

• SALA DE JUEGOS Tel.: 559 15 32 
• TRASERO O BODEGA Tel.: 559 15 32 


