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Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra 
disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 

de carácter general: Problemas de Comunidad, 
Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, 

etc., de los que podrán hacer uso todos/as los 
vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito 

para los socios/as y para los NO socios, la consulta 
es de 1.000 ptas. 

Si tienes algún problelna 
no dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
C/ Rioja, nº 130, Tel. 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 de 3 aS de la tarde. 

En San Nicasio 
C/ Río Lozoya nº 17, Te!. 693 91 33 

- Todos los lunes de 18 a 20 hs. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

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

Leganés: Avda. Dos de Mayo, 16. Tlfs. 686 02 24 - 688 85 52 
Madrid: Ouintana: C/Siena, 69 (metro Ouintana) tlfs. 4053494 - 403 99 24. Vallecas: Dr. Salgado,4 (metro Nueva Numancia) Tlfs. 4786312 - 477 43 64 

Cuatro Caminos: CIRaimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) Tlfs. 2348382 - 234 43 95 
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MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 

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

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capitol) - Tel. 688 60 36 ZARZAQUEMADA - Leganés 
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opinión 

Polígono industrial: 
La razón tiene un camino 

c.i .... amo es conocido de 

l..... . .......... todos los c~uda.danos 
.. i de San N icaSiO, el 

Ayuntamiento de Leganés preten
de construir un polígono indus
trial en la zona comprendida en
tre la calle Aragón y el Hospital 
de Santa Isabel. La Federación 
Local de Asociaciones de Veci
nos, como la Asociación de Veci
nos de San Nicasio, nos opone-

mas a la construcción de dicho 
polígono industrial , en tanto no 
se mantenga una reunión con la 
autoridad competente y llegue
mos a un acuerdo satisfactorio 
para ambas partes. 

Pensamos que lo razonable se
ría reservar esa zona de terreno, 
en el que se quiere instalar el po
lígono industrial , para equipa
mientos y zonas verdes de uso y 
disfrute de todos los leganenses, 
y en concreto, para el disfrute de 
los vecinos de San Nicasio ya 
que en dicho barrio se observa 
una carencia total de zonas ver
des y esparcimiento. 

La Federación de Asociaciones 
de Vecinos creemos que la corpo
ración debe tener en cuenta las 
demandas de los vecinos y que 
en el futuro antes de tomar deci
siones que afectan tan de cerca a 
los ciudadanos, al menos se les 
informe y consulte. 

No es suficiente con tomar las 
decisiones en las comisiones in
formativas y posteriormente en 
los plenos municipales, que ade
más éstos se celebran últimamen
te por las mañanas, y como con
secuencia de ello ni las 
asociaciones de vecinos ni los 
ciudadanos podemos asistir por
que estamos trabajando. Ante 
esta situación, nos enteramos de 
los acuerdos plenarios mediante 
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una información resumida que se 
expone en los tablones de anun
cios del Ayuntamiento. 

VIVIENDAS SOCIALES 

En Leganés existe una empresa 
municipal del suelo, la empresa 
EMSULE. La Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos entiende 
que debe ser EMSULE la que 
proporcione y administre todo el 
suelo municipal de acuerdo con 
las necesidades reales que tiene 
nuestro pueblo, que como todos 
conocemos no son pocas. Es ne
cesario que en dicha empresa 
tenga participación la Federación 
Local de Asociaciones de Vecinos, 
para que podamos conocer cuál 
es el suelo disponible en cada 
momento y su destino. 

~ O razonable sería reservar esa 
[zona de terreno, en el que se 
quiere instalar el polígono 
industrial, para equipamientos y 
zonas verdes de uso y disfrute de 
todos los leganenses 

Siendo EMSULE quien contro
lase el suelo disponible , se evita
ría la participación no deseada 
de muchos intermediarios y es
peculadores que no a portan 
nada, y por el contrario, suelen 
enriquecerse a costa de los ciu
dadanos. Somos los ciudadanos 
los que pagamos altos precios 
por las viviendas, viendo muchas 
veces cómo los jóvenes tiene 
que desplazarse a vivir a otros 
municipios con el fin de encon
trar una vivienda más barata. 

Este desplazamiento de los jó
venes les supone un alejamiento 
familiar y un abandono del lugar 
en que nacieron y se criaron, 
cosa muy desagradable, de la 
que muchos tenemos experiencia 
cuando tuvimos que abandonar 
hace años el pueblo donde naci-

mas por circunstancias que todos 
conocemos. 

¿Cómo solucionar este proble
ma? Poniendo a través del EMSU
LE el suelo municipal necesario 
para que a través de cooperativas 
se puedan construir las viviendas 
necesarias según las necesidades 
de cada momento. 

LA VIA FÉRREA 

Una vez más la Federación Lo
cal de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés, recogiendo el sentir 
de los ciudadanos del pueblo de 
Leganés y en especial de los veci
nos del barrio de San Nicasio, 
instamos a la corporación munici
pal a que entable conversaciones 
de manera seria y permanente, 
con quien corresponda, que a 
nuestro entender sería con REN
FE Y la Comunidad Autónoma de 
Madrid, para que en el plazo más 
corto posible se tomen acuerdos 
y compromisos serios, que termi
nen con la vieja reivindicación 
vecinal: ¡enterrar la vía ya! 

Una vez enterrada la vía, el es
pacio libre que queda debe dedi
carse exclusivamente a la crea
ción de un anillo verde que sirva 
de zona de recreo y encuentro 
de los ciudadanos. Este anillo 
verde paliaría en parte la caren
cia de zonas verdes que sufre la 
zona. 

De ninguna manera consenti
remos que en el mencionado es
pacio, se instale algo que no sea 
lo anteriormente mencionado, ya 
que entendemos que el coste de 
enterrar la vía es elevado y hay 
quien tiene "ideas" para que el 
coste sea menor o casi nulo, me
diante la construcción de aparca
mientos subterráneos, oficinas y 
comercios de carácter privado. 
Entendemos que esto es una for
ma de especulación a la que nos 
oponemos rotundamente y no 
estamos por la labor. + 



Sobre la Ley Corcuera 

U· ."' .. " .... , ... ' ... ', ... ' ............... , .. '.",.,, .. "."""" n gran rechazo social ha •. ' .'. producido esta Ley, ya 
; .~i aprobada por el Parla

mento con los votos del PSOE, 
la minoría catalana y el PNV. 

En Leganés también se ha 
producido ese rechazo desde la 
mayoría de las entidades socia
les y sindicales, fruto de ello pa
rece ser el comunicado público 
titulado "Seguridad en Libertad", 
en el que aparecen un buen nú
mero de personalidades y enti
dades firmantes del mismo. 

Pero me ha llamado la aten
ción el cuidado que se ha pues
to en que en el mismo no apa
rezcan determinadas entidades 
vecinales y personas que las in
tegran a los que me consta no 
se les ha pedido su apoyo; aun
que si participáramos en la ma
nifestación del domingo día 10 
de noviembre. Para cualquier 
persona que conozca mediana
mente lo que se mueve en este 
pueblo, cuando menos debe ser 
algo que choque, pero así son 
las cosas, así son las prácticas 
políticas de algunos "personaji
llos políticos" que sobre el papel 
dicen defender un proyecto de 
sociedad plural y democrático. 

Los hechos cotidianos en ésta 
y otras cosas son la mejor prue
ba de que eso no es así, que 
sus prácticas políticas son de lo 

SANEAMIENTOS 

más sectarias y excluyentes; lo 
que dice muy poco a favor de 
este proyecto plural en el que 
deben estar diversas formas de 
pensar; pero la realidad es así 
de evidente y los que pensamos 
y defendemos este proyecto 
plural, no excluyerite, fuimos a 
la manifestación y seguiremos 
trabajando contra viento y ma
rea combatiendo estas prácticas 
autoritarias, personalistas y ex
cluyentes que son todavía una 
rémora para un sector que se 
reclama de la izquierda "renova
dora". 

Angel Sánchez 

Carta al señor Alcalde 
A propósito del plan de viviendas 

Distinguido señor: 

] .. " ... " •.• ,' .• ,.',' ••.• ',',., ............... ) .. ' .... , ..... , ... . ,',.""',.'"',,.',., espués de. ~n afectuoso r } saludo, qUIsIera que me 
h.'i./ fi contestara a unas pre

guntas lo más pronto posible. 

El 22 de mayo pasado, en la 
Asociación de Vecinos de San 
Nicasio nos reunimos varios ve
cinos para solicitar viviendas, 
para las cuales aún no tenían li
brados los terrenos y por lo que 
hoy yo quisiera saber de uste
des lo siguiente: 

1) Si alguno de esos pisos 
puede ser para mi. 

2) Yo soy una persona de 31 
años, soltero, estoy jubilado por 
enfermedad. Cobro 50.800 

opinión 

ptas./mes, por causa de mi en
fermedad tengo que permane
cer en Madrid o pueblos. 

3) Quiero que me digan la 
verdad y si no puede ser adon
de me puedo dirigir para solici
tar algún piso en Madrid o pue
blos. 

4) Quedo a la espera de su 
contestación en éstas mismas 
páginas, si así lo considera. 

Reciba un saludo. 

Herminio Domínguez 

e CII .. tt CII s¡ 

Chadatol~ 
~S~-..JI> 
Día 10 de diciembre a las 19 horas 

Centro CívicO Julián Besteiro 
Participan: 

Representantes del Centro de Salud Jaime Vera 
y de la A V de Zarza 

Se presentará públicamente dicho cen:? de sa~ 
lud se explicará como trabajan, que ife:en~la 

y 1 'dad t"'"adicional que deftczenetas hay con a sanz l ' , 

existen, etc. 
La Asociación de Vecinos tambié~ in~ervendrá 

sobre la problemática sanztan~. 
buen momento para hablar todostas 

Es p~:t t~:a y plantear cuantas sugerencias 
tengamos. 

7e~ 

REFORMAS EN GENERAL 
Azulejos· Plaqueta· Aluminio 

Puertas. Albañileria. Fontanería 
Pintores • Electricista 

SANEAMIENTOS • GRIFERIA 
MAMPARAS DE BAÑO 

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
AZULEJOS Y PAVIMENTOS 

Se financian las reformas 

JUAN M. PARRA CAPILLA 
Venta muebles de cocina 

Avda. Suiza, 4 

el Los Pedroches, 15 

Tel. 6877741 

LEGANES (MADRID) 
Barcelona, 28 
LEGANES 

Tel. 6942271 
(Madrid) 
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hablan las asociaciones 

Nuevo equipo de ¡unta directiva 

U
r- ... ? n año más presentamos 
••••• •• a nuestros vecinos y 

. ~. ) socios la renovada lista 
de la junta directiva, en la cual 
algunos de sus componentes 
son nuevos, y que junto con los 
veteranos serán los que tengan 
que desarrollar el trabajo que 
en nuestro barrio se nos 
presenta, siendo importante 
también y necesario la . 

.. c.r-l- ...... 

participación por parte de todos 
los vecinos/ as. 

En esta · nueva directiva 
algunos compañeros nos han 
dejado por diversas causas 
como antes mencionamos, a los 
cuales les enviamos un 
recuerdo desde la nueva junta 
directiva, animándoles para que 
en la medida de lo posible no 
nos dejen y sigan en la lucha 
por el bien de nuestro barrio, 
invitación que hacemos 
extensible a todos los que 
quieran trabajar por la Fortuna, 
para que entre todos podamos 
conseguir un barrio mejor en 
todos los sentidos. 

Tu aportación es necesaria, 
anímate a trabajar por tu barrio. + 

D E SARROLLO D E LA ASAMBLE A 
Acta de la Asamblea General extraordinaria, celebrada el día 9 de noviembre de 

1991, en el Colegio Gonzalo de Berceo, La Fortuna Leganés-Madrid, en primera 
convocatoria a las 11,30 de la mañana, yen segunda a las 12 horas. 

Se inició la Asamblea con la constitución de la mesa y debatiendo los diferen
tes puntos del orden del día . 

Informe económico - Informe de gestión (aprobados por unanimidad) 
Procediendo posteriormente a la presentación y votación de los candidatos a 

la nueva Junta Directiva. A partir de éste momento la mesa fue presidida por dos 
socios: D. Francisco Cuesta Mayoral y D. Francisco Fernández Coronado. 

Procediendo a la votación, los resultados fueron los siguientes: 
Presidente: Pablo Peña Cabaco. Vicepresidente: Juan Luis Ayuso González 
Secretario: Agustín Alvarez Benito. Vicesecretaria: Ana María Blázquez Leo 

Tesorera: Pilar González de León 

1 
3 
5 
7 
9 

11 

Consuelo García Alvaro 
Enrique Jiménez García 
David Ruiz Redondo 
Cayetano González 
Irineo Reguero 
Rafael Villaba Bonilla 

Vocales: 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

Purificación Moreno García 
Alfonso Galán Velarde 
Justino Ramos Rodríguez 
Pedro Cano 
Felipe Durán Acosta 
Francisco Nogales López 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~~ 
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FRIGORIFRICOS 
CALENTADORES COCINAS 

TELEVISORES: BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTO MATICOS 

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

Los Pedroches, 40 (Frente al Ambulatorio) 
Tel. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGANES 
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TAVE/82 s.a. 
Artes Gráficas 

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

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
teléf. 686 16 84 - 28914 Leganés (Madrid) 



hablan las asociaciones 

Reunión de transporte con la empresa Martin 
y el Ayuntamiento 

L
···· a presentación de las líneas 

•••• ur banas L-1 y L-2, además de ~ ampliaciones de otras líneas, 
481 , 485, 488, 427 , junto a cuestio
nes de seguridad, ampliación de 
horarios y remodelación de carro
cería, fueron los temas tratados . 

La AA.VV denunciará en breve 
la "no" remodelación de carroce
ría, autobuses que están haciendo 
el circuito con matrículas M-3429-2 
y M-3428-2. En un intento de des
viar la polémica , dialogando con 
el director de la empresa Martín 
nos dice , que le demos nosotros el 
dinero, para comprar autobuses 
nuevos , contestamos insinuando 

que los usuarios dejan suficiente 
dinero para poder renovar dos ve
ces la flota al año. 

Estos autobuses viejos no ofrecen 
seguridad ninguna, tienen los neu-

Dialogando con el director 
.} de la empresa Martín 

nos dice, que le demos 
nosotros el dinero 

máticos la mayoría casi lisos, la ca
rrocería deteriorada y los interiores 
están impresentables en su totalidad. 

Por no hablar de las condicio-

nes climatológicas que sufre 
uno dentro de ellos, y el excesi
vo ruido que a veces ruboriza a 
los viajeros. 

Los horarios , la mayoría de 
las veces no se cumplen, y en 
definitiva un transporte caro 
para unos servicios incompletos 
ineficaces y a veces peligrosos. 

Sr. Concejal de transportes , a 

pesar de no viajar en transporte 
público ni de cachondeo, le reta
mos para que se preocupe de 
algo que en definitiva le concier
ne y no haga la vista gorda. + 

Comienzan las obras para 
el Centro de Salud 

A sí es, han comenzado las 
\ obras del centro de saF' \ lud de la calle San Ber

nardo. Obras que a múchos de 
nuestros vecinos está sorpren
diendo, por que pensaban que 
era una obra irrealizable, pero 
debido a nuestra lucha por con
seguirlo, a la que nos compro
metimos con nuestros vecinos, 
hoyes una realidad en marcha. 

Ya es hora de que nuestro 
barrio tenga centro de salud .• 

HESSIOR PROYECTOS, S.L. 
GESTION y PROMOCION DE VIVIENDAS 

Y APARCAMIENTOS 

C/Alpujarras, 39 - 10 D - Tel.: 687 28 2 8 
28915 Zarzaquen1.ada - Leganés (Ma drid) 
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publicidad 

CLINICA DENTAL 
ENRIQUE J\;IORALES 

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

Composturas 
el Alpujarras , 34, 10 B 
T el. 687 39 64 

Zarzaquemada 
28915 L ega n és 

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 
Rioj a, 26 - Bloque 27 - Tel. 68625 97 - -Zarzaquemada (Leganés) 

LABORATORIO ORTOPEDIA 
ANALISIS CLINICO APARATOS ORTOPÉDICOS 

Bacteriológicos y Bromatológicos Zapatos y Plantillas Correctoras 

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

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

BAR EXTREMADURA 
e/. San Amado, n° 11 

Tel. 61096 65 - LA FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperitivos variados y 

comidas caseras 
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Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales. 

~ . CONGOCAOO' 

S"O'ID' n05. SDn[h~z 
DOMICILIO 

6 
ESPECIALIDADES EN COCHINILLO Y @ 

,"\ TERNERA DE AVI LA, CORDERO 
" Y CERDO 

CENTRO COMERCIAL LAS LOMAS PTO. 30 
Tel. 646 27 18 - MOSTOLES 
CI BUREBA 6 POSTERIOR 

TEL 687 70 76 I ZARZAOUEMADA 
LEGAN ES I MADRID 

M¡" Auto Escuela 

I~.:~ ¡ · l JOSE LUIS 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 
PERMISOS L, C. C. , A-1 , A-2 , B-1 , B-2 , C-1 

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

Avda. de Los Andes, 14 Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Mad ri d) 

Bar Avenida 
Especialidades 

Pinchos Morunos 

Pulpo a la Gallega 

Tapas Variadas 

el San Felipe, N° 1 - LA FORTUNA 

Restaurante 

Yantar's 
Avda. Dr. Martín Vegué, 16 

Tel. 693 30 25 
LEGAN ES - Madrid 

NUEVO SALaN 
Gran Salón Comedor para Bodas, 

Bautizos, Comuniones, Buffets, 
Banquetes 

HERBOLARIO 
~\ CONSULTA 
S - ~ ) NATURISTA 
~ (previa petición 

de hora) 
(~~3 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 6864471 - ZARZAOUEMADA 

CERRAJERIA EN GENERAL Y 
CONSTRUCCION DE TODOS 

LOS SISTEMAS DE CIERRES 

DE SEGURIDAD Y ALUMINIO 

Cettaje tía PERLUVAN 

e/BILBAO, 16 

Teléf. 694 1588 

Vereda de los Estudiantes 

Leganés Madrid 



hablan las asociaciones 

La prostitución a debate 
F.i ..•.• · •. l .·.·· ~iE:~:~OU~~ ~~~r~~u~~~;~~i:~ 
... .................. que sobre el tema de la 

Prostitución organizó el Ateneo 
Cultural 1 º de Mayo en los locales 
de CC.OO, para hablar del tema, 
participaron una ex-prostituta, un 
abogado y la directora de la Aso
ciación para la Prevención y Rein
serción de la Mujer Prostituta 
(APRAMP), muchas y muy intere
santes fueron las cosas que se dije
ron y para nosotras que hasta la fe
cha no habíamos estudiado la 
problemática, hubo una serie de 
datos que queremos trasmitiros. 

La prostitución, según la informa
ción documental disponible, se pre
senta como un fenómeno complejo 
y plural, no exento de contradiccio
nes e imprecisiones, pero se puede 
decir que es una forma simple y 
primitiva de la lucha de la mujer 
por su subsistencia. 

En este momento, en España, la 
oferta de prostitución esta muy di
versificada y engloba tanto a un co
lectivo importante de mujeres que 
la ejercen como actividad exclusiva, 
así como a otro grupo que encuen
tra en esta práctica la forma de ob
tener recursos económicos que 
complementen las rentas familiares 
en situaciones de precariedad o de 
desempleo de los varones del gru
po familiar. En los grupos de eda
des más jóvenes se ha producido 
un incremento importante de muje
res dedicadas a la prostitución 
como forma de sacar recursos para 
las necesidades creadas por la adic
ción y consumo de drogas. 

De lo expuesto anteriormente, es 
el sector de la prostitución que ejer
cen las mujeres que ven sus rentas 
mermadas por causa del desempleo 
o precariedad, el que más afecta a 
los barrios periféricos como el nues
tro y concretamente se vio, que no 
son pocas las amas de casa que se 
desplazan a la ciudad para ejercer la 
prostitución y que de una manera u 
otra han sido inducidas por sus pro
pios maridos y que cuando hay al
gún conflicto familiar, éstos recurren 
al insulto más despiadado para con 
ellas , lo que demuestra la doble 

moral de algunos hombres , 
ya que por un lado hacen la 
vista gorda y por otro llega
do el caso desprecian a la 
mujer. 

Aunque lo dicho ante
riormente , pueda parecer 
duro tenemos que ser rea
listas y tener en cuenta 
que las causas de ello 
son la casi nula prepara
ción laboral e intelec
tual de estas mujeres , 
ya que en una socie
dad patriarcal como la 
actual, a las mujeres 
se nos educa y pre
para para que sea
mos amas de casa, 
madres y esposas 
sin tener en cuenta 
que como seres 
humanos, tene
mos el derecho a 
desarrollarnos in
tegralmente , 
para poder su
marnos al mun
do del trabajo, 
en pie de 
igualdad con 
los hombres, 
ya que al no 
hacerlo así, 
la actual cri
sis empuja 
a salidas 
como la prostitu-
ción, con todo lo que conlleva 
de marginación, riesgo de enferme
dades de transmisión sexual y dete
rioro psíquico con la consiguiente 
perdida de la autoestima. 

Ante semejante problemática, en 
junio de 1990 se constituyó la Aso
ciación para la Prevención y Rein
serción de la Mujer Prostituta 
(APRAMP) con el objeto de ofrecer 
modelos alternativos de intervención 
y servicios de apoyo que posibiliten, 
a estas mujeres y a sus hijos, acce
der a nuevas y mejores condiciones 
de vida. ElIde julio del mismo año, 
esta asociación inauguró su Centro 
de Día desde el cual se prestan dis
tintos servicios como psicólogos, 
asesoría jurídica y la formación 

como medio imprescindible para 
hacer posible la reinserción 

en tanto que 

~CII"~CII 

pre
ten

de 
dotar 

a la 
mujer 
de re
cursos 

persona
les que 

le permi
tan en
contrar 

otras alter
nativas de 

vida. 
A pesar 

de los bue
nos resulta
dos obteni-

dos, es 
lamentable comprobar que en 

toda la Comunidad de Madrid sólo 
hay un centro de estas característi
cas por lo que podemos comprobar 
la falta de sensibilidad por parte de 
la administración, como ocurre con 
el Sr. Matanzos que está empeñado 
en el cierre del Centro de Día, sin 
importarle para nada el que la mar
ginación de este tipo o de cual
quier otra, no se remedia con su ig
norancia o el traslado a otras zonas, 
pues a pesar de todo si no se bus
can soluciones prácticas, el proble
ma seguirá existiendo. + 

Vocal-ia de la mujer 

Pedímos la palabra / 7 
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Deportes: 

Buen comienzo de temporada 

14 t;}~~~~~~~~~1~~2;~:'~v~~ 
que estamos inmersos y ya tenemos ar
gumentos suficientes para poder juzgar 
aunque sea mínimamente la labor de
sarrollada hasta el momento, por juga
dores, entrenadores y Directiva. 

A nivel organizativo tras el período 
vacacional hubo que poner en marcha 
todo el tema de captación de chavales 

que debían engrosar las filas de los di
ferentes equipos, fundamentalmente los 
equipos de menor categoría que es 
donde más bajas se originan cada año 
como consecuencia de la edad o el 
paso a otros equipos. Alguno de las 
chavales que siempre destaca como 
consecuencia del aprendizaje que los 
técnicos del club les han dado y que no 
podemos mantener en el club porque 
es cuando aparecen los depredadores 
del deporte cayendo sobre la presa. ¡ 
Este chaval nos interesa para nuestro 
equipo! entonces se dirigen al chaval o 
al padre si es preciso "este que por lo 
general no entiende" se muestra encan
tado, ofreciéndole a éste un chandall o 
una prenda deportiva; los hay que hasta 
les ofrecen dinero. Estos depredadores 
no piensan en el fomento del depOlte 
como tal, sino en que su equipo gane 
partidos para su satisfacción personal y 
ya de paso si destaca un poquito se lo 
ofrecen a un equipo de más categoría, 
pero siempre pensando cuanto van a 
percibir por su descubrimiento, aquí es 
verdaderamente donde entra en reali
dad el tráfico humano; el chaval, por su 
cOlta edad casi siempre se deja influen-

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

el Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 
Zarzaquemada 
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ciar por el depredador de turno, anulán
dole de esta forma la personalidad, de
bemos impedir por el bien de los cha
vales y del deporte que estos carroñeros 
campen a sus anchas. 

A nivel deportivo en lo que va de 
temporada todos los equipos van cum
pliendo los objetivos marcados, con 
victorias y derrotas pero con una gran 
progresión sobre todo en las categorías 
de Futbito, Alevines e Infantiles, pues 
se nota que la labor de los entrenado
res es realmente eficaz. 

En categoría de aficionados de Fút
bol-Sala y Baloncesto, es otra cosa, 
aquí los equipos que llevan como ban
dera el lema de la deportividad, nos es
tán obsequiando con un principio de 
temporada realmente sensacional, se
guramente de seguir en esta línea no 
nos sorprendería que al finalizar la 
temporada quedaran campeones de 
sus grupos, todo esto gracias al trabajo 
serio y colectivo que vienen realizan
do, tanto en los entrenamientos como 
en los partidos. ¡Adelante chavales! 

- OlitfAWA 
~) KARATE - PESAS ~ GIMNASIA - JAZZ 

BALLET - SEVILLANAS 

Presentando esta revista 

MATRICULA GRATIS 
el Bureba, 32 - ZARZAQUEMADA 

En otro orden de cosas queremos 
desde esta revista significar la mala 
conservación de algunas instalaciones 
deportivas en cuestión de vestuarios. 
Butarque se lleva la palma por las ma
las condiciones que tienen que sopor
tar los jugadores, que ni siquiera tie
nen un banco para poder sentarse. Las 
vallas de las pistas polideportivas están 
todas o casi todas en unas condiciones 
calamitosas. Las redes de las canastas 
de Baloncesto del Pabellón nº 2 no 
disponen ni siquiera de redes para ju
gar los partidos. 

El funcionamiento del servicio del 
autocar presenta varias irregularidades 
que es necesario corregir por la im
portancia que tienen para la asistencia 
a los entrenamientos. 

Aprovechamos la ocasión para feli
citar las Fiestas Navideñas al Deporte 
en general. + 

Comisión deporliva 

AA. vv. Zarzaquemada 

MUEBLES DE COCINA 
Y ACCESORIOS DE 
CUARTO DE BAÑO 

«GEMINIS» 
Río Duero, 58 

Teléf. 69345 59 
LEGANÉS (Madrid) 



J 
) 

Menéndez Pidal: 
Los acuerdos no 

se cumplen 

Ur ....••...... na vez más nos vemos 

LJ ~~I~~~~Sri~j~~u~~a~ ¿~ 
responsables municipales a la 
hora de cumplir los acuerdos a 
los que llegamos. En la última 
reunión mantenida con el Con
cejal de Urbanismo, Técnicos 
Municipales , la Asociación de 
Vecinos y una representación de 
vecinos de la cooperativa "Ron
cali", se tomaron los acuerdos 
siguientes en relación con la 
Avenida Menéndez Pidal. 

1) Facilitar la entrada a los 
vehículos de la cooperativa 
RONCAL! al aparcamiento, en
trando por la Avenida; pero im
pidiendo la circulación por la 
zona peatonal. 

2) Eliminar de la calzada 
Central los actuales maceteros, 
sustituyéndolos por una estruc
tura fija al objeto de impedir 
que se aparque en este espacio. 

3) Como consecuencia de no 
cumplir éstos acuerdos, las lose
tas de la zona peatonal, están 
una gran parte de éstas rotas, al 
transitar por ellas los vehículos 
de carga y descarga. 

4) El mantenimiento de la 
zona peatonal brilla por su au
sencia, hay luces fundidas y no 
se cambian, los vecinos abren 
calles por las zonas verdes y no 
se toma ninguna medida. Bien 
es verdad que el comportamien
to ciudadano no es justificable, 
pero ésta es la sociedad en la 
que vivimos. 

¿Cuándo va a dejar de ser no
ticia la Avenida por éste tipo de 
problemas?! 

La respuesta es sólo y exclu
sivamente responsabilidad de 
los Concejales implicados, que 
reiteradamente incumplen los 
acuerdos . ¡Ya está bien! 

Asociación de vecinos Zarzaquemada 

hablan las asociaciones 

El centro de salud 
11 Jaime Vera" se presenta 
E l Centro de Salud Jaime Vera 

..........•.•.•.•..............................•.•.......... está situado en la Avenida de 
. ..... .i Europa s/ n, en su confluen-

cia con la carretera de Villaverde
Leganés. Está abierto desde el año 
1989 y atiende a una parte del ba
rrio de Zarzaquemada. 

Desde su inauguración ha hecho 
unas actividades que abarcan lo que 

podríamos llamar 

asisten
cia a la enfermedad , y 
otras dirigidas a promover la salud 
y a prevenir que se enferme. Entre 
las tareas asistenciales se encuentra 
la consulta habitual en la que se 
atiende a las personas que acuden 
con alguna enfermedad o dolencia, 
y la consulta programada para per
sonas que precisen una revisión 
más detenida. Con ese fin se con
cierta con ellos una cita a una hora 
y fecha convenida previamente. Los 
Centros de Salud realizan también 
actividades en personas que están 
sanas, porque entienden que la sa
lud es algo que hay que fomentar y 
desarrollar, sin esperar a caer enfer
mos. Para ello se hacen labores pre
ventivas y de educación para la sa
lud, ambas encaminadas a aumentar 
la salud de la población. 

Con el fin de dar a conocer lo 
que se está realizando desde este 
Centro de Salud es por lo que va
mos a convocar una Asamblea in-

formativa para toda la población 
que tenemos asignada, que corres
ponde a una parte del barrio de 
Zarzaquemada. Esta convocatoria la 
hacemos conjuntamente el Centro 
de Salud y la Asociación de Vecinos 
de Zarzaquemada a la cual agrade
cemos desde aquí las facilidades 
que nos está dando para llevarla a 
cabo. De esta manera el Centro de 
Salud quiere hacer su presentación 

pública a la población 

q u e 
recibe los servicios que 
prestamos. Para ello hablaremos so
bre el concepto de salud tal y como 
se entiende actualmente, que no es 
solamente la ausencia de enferme
dad. Comentaremos las actividades 
en medicina y pediatría, el progra
ma del niño, las actividades de en
fermería, de los auxiliares adminis
trativos y de la trabajadora social. 
Por último, tendremos una ocasión 
para intercambiar opiniones con la 
población a la que nos dirigimos y 
conocernos mejor mutuamente. 

La asamblea se realizará en el 
Centro Cívico Julián Besteiro el día 
10 de diciembre a las 19 hs. 

Esperamos que nuestra presenta
ción pública sea también un paso 
adelante para mejorar la salud en 
nuestro barrio. Contamos con vues
tra presencia. 

Pdo. Centro de SaludJaime Vera 

Pedimos la palabra / 9 



publicidad 

papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

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

NOVEDADES -MODA]OVEN 

FLOR 
''La travesía de la moda" 

Travesía de Fuenlabrada, 2 
Tel. 69349 15 - Leganés (Madrid) 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Prendas KAD'S 
Deportivas 

y Sport 
el Rioja, 33 - Tel. 686 39 04 

AUTOSERVICIOS 

GAMA 
CI Paloma N° 6 
TLF. 693 05 95 

la Ef.'1 
Autos Paco 

Fátima, 13 La Fortuna 
Tel. 611 25 46 Leganés (Madrid) 

q lO / Pedimos ¡apalabra 

Mobiliario PIQUEÑAS 
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 

Peluquería 
Martín 
el Mayorazgo, 6 

HERBOLARIO 

VIS AYNA 

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

YUCAS 2000 
DECOMISOS - REGALOS 

FOTOGRAFIA 
RADIO AFICIONADO 

25% OTO. EN REVELADOS 

Leganés, 
CI Pizarra, 3 

Zarzaquemada 
CI Alcarria, 56 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

CI Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 

CONFECCIONES 

OSeAR 
San Felipe, 13 
Tel. 611 7297 

(BO de la Fortuna) 
Leganés 

Bar EL CAZADOR 
Cocina variada 

e/ Río Alberehe, 9 - Leganés 

PAPELERIA . FOTOCOPIAS 
Fotocopias desde 3,5 ptas. 

C! Rioja,75 
Te!. 6866202 

TAPICERIA PEÑA 
Reparaciones en general 

Tresillos-Sofás-C arnas-Sillas-Etc. 
También se hace de encargo 

el San Esteban, 4 - Tel. 687 30 18 
Leg anés 

SAN EAM lENTOS 

MENDEZ 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 
Rioja, 41 (esquina Maraña) 

Tel. 6879867 
Zarzaquemada - LEGANÉS 



opinión 

Droga e insolidaridad 

E ~~~~:~ :~~~~:{i~11~~!~~~ 
dios de comunicación y en las pro
pias instituciones públicas. 

El día 14 se iba hablar de ello en 
el parlamento, pero por razones no 
explicadas se suspendió el debate. 

En la asamblea de Madrid también se 
ha puesto sobre el tapete el proble
ma de la droga y la marginación so
cial. La prensa se hace eco de las 
propuestas que se hacen, tales como 
que los drogadictos se recojan pron
tito, a las 10 de la noche. La aproba
ción de la Ley Corcuera, con los vo
tos del PSOE y las minorías Vascas y 
Catalana ha sido motivo de un espec
táculo en el parlamento del que la 
prensa ha tenido materia para relle
nar grandes páginas, Mohedano, artí-

fice de la ley, también ha soltado sus 
chorradas, en un intento de justificar 
lo injustificable. 

Mientras asistimos a éste circo, 
mientras ocurren éstas cosas; y la so
ciedad camina hacia un estado policí
aco sin precedentes en la etapa de
mocrática, la población permanece 

callada, inactiva, sin decir ni una sola 
palabra, como si esto no fuera de 
ellos. La manifestación convocada 
ese mismo día 14, en las puertas del 
parlamento, por la Federación Regio
nal de AA.VV de Madrid, para exigir 
un plan de medidas concretas de lu
cha contra la droga, no fue secunda
do masivamente por la población 
que diariamente se queja, se lamenta, 
vive aterrorizada con la droga, pero 
que luego es in(!:(tpaz de incorporarse 
a iniciativas vecinales como éstas, en-

LAMPARAS Y TROFEOS 

caminadas a buscar soluciones, más allá 
de las estrictamente policiales, que dicho 
sea de paso no van dirigidas a la cabeza, 
sino a los drogadictos que son enfermos 
y como tales requieren de otro trata
miento. 

Ello es así porque la cultura imperan
te hoy en la sociedad es la de la insoli
daridad, la de mientras no me toque a 
mi, no tengo nada que ver con esta gue
rra; cuestión ésta que se cumplía al pie 
de la letra en la mencionada moviliza
ción del día 14, en la que participaron, 

opinión 

principalmente, madres de hijos/as afec
tados/as y barrios en los que la situación 
es límite. 

Mientras ésta situación no cambie, 
mientras la inmensa mayoría de la po
blación no asuma y tome conciencia que 
es necesario anticiparse a los aconteci
mientos, a que tengamos el problema en 
nuestras casas, y participe masivamente 
en cuantas iniciativas vecinales se pon
gan en pie exigiendo soluciones que va
yan dirigidas a acabar con los grandes 
traficantes, exigir que las medidas judi
ciales y policiales se dirijan a terminar 
con esas redes de distribución, e impedir 
que la droga entre en nuestro país, no 
estaremos dando respuestas eficaces a 
este grave problema. 

Paralelamente, hay que exigir medi
das sociales orientadas a curar a los en
fermos, hoya todas luces insuficientes. 
Ese y no otro es el camino. + 

Angel Sánchez 

Secretario AA. W Zarzaquemada 

AKA OFERTA 
FABRICACION PROPIA 

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

TODA CLASE DE GRABACIONES 
el Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 - Leganés 

Montura 
y Cristales 

5.000 ptas. 

URCES 
OPllCA 

Pizarro, 1 - LEGANES 

Pedimos la palabra / 11 



opinión 

Manifiesto a favor del sistema sanitario público 
"Por una salud de calidad, con solidaridad y participación" 

INTRODUCCION: 

E i~~~f}~~:e~J~ir~~EIc~ 
funcionamiento y organización del 
sistema sanitario público como afir
ma, entre otros, el conocido informe 
de la Comisión de Análisis y Evalua
ción del Sistema Nacional de Salud 
(Comisión Abril Martorell). Todo lo 
que es público no está de moda. 

s¡c:.lI_d 
La disminución en los gastos so

ciales y la propaganda ideológica de 
que todo lo que es público es inefi
ciente, son propuestas desde una vi
sión profundamente antidemocrática 
e insolidaria, en la manera que difi
cultan el acceso, sobretodo a las ca
pas de población más des protegidas 
y necesitadas, a un bien y a un de
recho tan fundamental como es el 
derecho a la vida. Ante la profundi
zación de las desigualdades más de
bemos reforzar los sistemas de soli
daridad y apoyo social. 

La salud, entendida como la ca
pacidad del ser humano de vivir la 
vida de la forma más plena y libre 
posible en equilibrio con el medio, 
es un derecho reconocido mun
dialmente en todas las sociedades 
democráticas. 

La salud está más allá de la asis
tencia médica y. depende además de 
la paz mundial, del nivel de justicia 
y solidaridad en el interior y entre 
las sociedades, de la distribución de 
la riqueza y de los bienes sociales 
como el trabajo, la educación, la ali
mentación, la vivienda ... 

La salud y la enfermedad como 
fenómenos al mismo tiempo socia
les e individuales precisan de una 
atención mas integral en la que se 
priorice la orientación promotora de 
la salud. Nuestro sistema de aten
ción a la enfermedad precisa cam
bios que posibiliten tratar la proble
mática de la salud de una forma 
distinta. La ineficiencia del sistema 
aumenta si sólo se actúa sobre la 
enfermedad. 

A lo largo de la historia de la hu
manidad el derecho a la salud y a la 
asistencia sanitaria se ha ido garanti
zando progresivamente de una for
ma más colectiva y socialmente. El 
derecho a garantizar la salud por 
parte de los Estados significa un va
lor ético, universal y no solamente 
un asunto económico y organizati
vo. La universalización de la asisten
cia sanitaria pública como establece 
la Constitución Española y la Ley de 
Sanidad es un derecho no renuncia
ble y debe ser una conquista social. 

Los Sistemas Sanitarios Públicos 
son los modelos organizativos que 
mejor responden a la solidaridad y 
a la equidad además de ser los me
nos costosos. Es cierto que sigue 
siendo un desafío buscar las for
mas más eficaces de utilización de 
los recursos. 

El Sector Privado, a parte de ser 
más caro, no ha mostrado capacidad 
para ser una alternativa mejor. En 
ningún país del mundo ha sido ca
paz de solucionar con equidad y efi
cacia los problemas de salud de to
dos sus ciudadanos. 

En el mundo en transformación 
en el que vivimos los Sistemas Sani
tarios están también sujetos a refor-

CLINICA DENTAL 
ENRIQUE :MORALES 

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

Composturas 
el Alpujarras, 34, 1 º B 
Tel. 687 39 64 
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Zarzaquemada 
28915 Leganés 

mas. Sigue siendo nuestra tarea fun
damental luchar por Reformas Sani
tarias democráticas, universales , 
equitativas, palticipativas, descentra
lizadas y promotoras de salud. 

PROBLEMAS ACTUALES DEL 
SISTEMA SANITARIO PUBLICO: 

Reconocemos al Sistema Sanitario 
Público como una conquista de 
nuestra sociedad, instrumento de re
distribución parcial de la riqueza y 
de la salud y seña de identidad de la 
solidaridad y cultura de nuestros 
pueblos. 

Somos conscientes de sus defec
tos e insuficiencias que propician in
satisfacción en la población y que 
deben ser corregidas. 

Una gran parte de las causas de 
esos defectos deben atribuirse a las 
políticas sanitarias que se han apli
cado en la última década y no al 
agotamiento o falta de vigencia del 
modelo de Servicios Sanitarios Pú
blicos. La ausencia de Planes Inte
grales de Salud, restricciones presu
puestarias para gastos sociales, 
insuficiencias en el desarrollo de la 
Ley de Sanidad, ausencia de moder
nización en la gestión de los servi
cios, lentitud en la reforma de la 
asistencia primaria y descapitaliza
ción de la hospitalaria, limitaciones 
a la democratización y participación 
de los agentes sociales son algunas 
de las lagunas de esas políticas insu
ficientes. 

No negamos la existencia de 
otras causas debidas a la característi
cas culturales de la población y de 
los propios trabajadores del sector. 

Los problemas más importantes 
son: 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 
PERMISOS L, e. e., A-1, A-2, 8-1, 8-2, e-1 

La Bureba, 23 - teléf. 68703 73 
Zarzaquemada (Leganés) 

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



- Necesidades de salud sentidas y 
percibidas por la población y no 
atendidas correctamente en el Siste
ma Público como la problemática 
de la salud bucodental, planifica
ción familiar, IVE, laboral, mental y 
del envejecimiento. 

- Educación no óptima de salud 
y de utilización de los servicios sa
nitarios. 

- Escasa investigación dirigida a 
resolver problemas de salud y de 
los servicios sanitarios. 

- Insuficiente financiación. 
- Gestión ineficiente, muy cen-

tralizada, mediatizada y poco profe
sionalizada. 

- Asistencia primaria deficiente 
con una reforma incompleta en ex
tensión y profundidad. Masificación, 
burocratización e ineficacia. 

- Asistencia hospitalaria con des
capitalización, envejecimiento de 
instalaciones y personal y masifica
ción. 

- Falta de una coordinación entre 
los servicios y niveles asistenciales. 

- Deterioro del trato humano y 
de las relaciones entre la población 
y los servicios. Falta de una adecua
da información. 

- Ausencia de una participación 
activa de la población en la planifi
cación y gestión de sus Servicios. 

- Listas de espera excesivas para 
ciertas patologías. 

- Sistemas inadecuados de actua
lización de los conocimientos e in
centivación del personal sanitario. 

- Ausencias de sistemas de Ga
rantía de calidad. 

LINEAS ESTRATÉGICAS PARA LA 
POTENCIACION DEL SISTEMA 
SANITARIO PUBLICO: 

1. Atención Integral a la Salud 
con actividades de promoción y re
cuperación de la salud. Elaboración 
de los Planes Integrales de Salud 
que incluya la ampliación de las 
prestaciones que satisfagan las ne
cesidades de salud todavía no cu
biertas por el Sistema. 

2. Aumento de la financiación pú
blica a través de los presupuestos 
generales del Estado y establecer un 
sistema de financiación de las Auto
nomías que garantice la superación 
de los desequilibrios existentes y se 
corrijan las deudas históricas. No a la 
introducción de tickets moderadores. 

3. Democratización del sistema y 
mayor control social. La democrati-

zación de las políticas de Salud sig
nifica garantizar el acceso y la ade
cuación de los servicios a las distin
tas comunidades y personas, y la 
pal1icipación de la comunidad en la 
toma de decisiones con poder efec
tivo para modificar y adaptar los ser
vicios a sus necesidades reales. El 
control social va más allá de una de
mocracia parlamentaria y debe pro
piciar una democracia emancipado
ra para los ciudadanos. 

4. Descentrali
z a -

ción. 
Com-
p e -
t en -
c i a s 
pl enas 
a todas 
las Auto
nomías . 
El Area 
de Salud 
como uni-
dad de planificación y gestión del 
sistema de atención a la salud. 

5. Provisión pública de los servi
cios. Integración y unificación de 
los servicios sanitarios públicos. Es
tablecimiento de criterios de calidad 
para todos los servicios., incluidos 
los privados. ? 

6. Mejora de la competencia pro
fesional de los gestores del sistema 
con mecanismos de control social. 

7. Extensión del modelo de Equi
pos de Atención Primaria 'a toda la 
población del Estado con la implan
tación de programas de atención in
tegral a la salud. 

8. Modernización de los Hospita
les y de la asistencia especializada. 

opinión 

Funcionamiento más eficiente de los 
servicios que controle y disminuya 
las listas de espera. Introducción de 
sistemas de garantía de calidad. 

9. Políticas de personal con ins
trumentos de evaluación, formación 
continuada, incentivación y correc
ción. 

10. Aumentar la investigación 
epidemiológica sobre los problemas 

de salud de nuestros pueblos 
y de sus factores condi
cionantes para intervenir 
mejor sobre los mismos 
y la investigación sobre 
los servicios sanitarios 
para hacerlos más efi-
caces y eficientes. 

11 . Políticas racio
nales y controladas 

!S CIII _ cII 

en la introducción 
de las nuevas tec
nologías. Valora
ción objetiva de 
las aportaciones 
de las medicinas 
alternativas a la 
resolución de 
los problemas 
de salud. 

12 . Políti
cas más ra
cionales en 
la utiliza
ción de los 
medica
mentos 

tendentes a res
tituir su carácter de instru

mento de salud y no de consumo. 
La eficiencia no es un fin en sí 

mismo, sino un instrumento impres
cindible, aunque no exclusivo, que 
puede garantizar el cuidado integral 
e igualitario de la salud de los pue
blos. 

Los procesos de reforma Sanita
ria deben propiciar la disminución 
de las desigualdades sociales , así 
como promover un proceso de 
transformación de las ideas sociales 
y valores individuales, creando una 
nueva cultura de Salud. 

Los abajos firmantes nos com
prometemos a defender y mejorar 
el Sistema Sanitario Público .• 

Plataforma para la defensa y mejora 

del Sistema Sanitario Público. 
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publicidad 

• 
Jacinto Benavente, 1 - Bajo 4 - LEGANÉS/Madrid 

Te!. 6939031 

FERRETERIA ----===~ 
INDUSTRIAL 

~==- LA FORTUNA 

Tornilleria· Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 LA FORTUNA 
TELS. 612 12 08/612 17 20 

Leganés (Madrid) 

ESCUELA DE 
INFORMATICA , 

E INGLES 
Ampurdán, 3 - Bajo - Tel. 68860 61 

el Geranio, 1 - Esq. a Villaverde 
Tel. 69462 64 I Leganés 

k ;~(ftS 
~fj(~ 'ftrh"fJ REVISTAS 

CATALOGOS 
TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 
Jeromín,17 
Tel. 6933842 
28911 LEGANES (Madrid) 

Cafetería Casanova 

Especialidad en 
Ancas de Rana 

Ambiente Agradable 
e l Pizarro, nº 9 - LEGANES 

PUERTAS RAMOS 
PUERTAS-CERCOS 

MOLDURAS-CAJONERASY 
FRENTES DE ARMARIOS E INTERIORES 

CUBRE RADIADIORES 

Castilla, 7 - teléf. 693 93 62 28913 - Leganés 

[i] 
JUFER 

el Tulipán, 16 (Local 6) -

Impresión offset 
Catálogos, Revistas, Tarjetas, 

Manipulados, Impresos en general 

Tel,lFax 693 16 68 - 28912 LEGANES (MADRID) 
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YUCAS 2000 
VIDEO JUEGOS 

CONSOLAS Y CARTUCHOS 
NINTENDO 

ALQUILER DE CARTUCHOS 

Leganés, 
CI Pizarra, 3 

Zarzaquemada 

CI Alcarria, 56 

CLINICA DENTAL 
MENENDEZ PIDAL 

AA 
~ 

Avda. Menéndez Pidal , 45 
Tels . 688 38 74/688 52 63/686 37 96 

Zarzaquemada - Leganés (Madrid) 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, SA 

Albañilería. Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 687 10 29 / 687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja 
28915 LEGAN ES (Madrid) 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda de la Libertad, 25 
Barrio La Fortuna 
Teléf. 619 36 13 

LEGANÉS (Madrid) 



opinión 

Escribiendo nuestra historia 

500 años de resistencia 
indígena y popular 

14' ~~~E~~:~~t~!~5~1S ~~ 
lenguas , en los lenguajes del sig
no, la música, el color, la guerra, 
la rebeldía, la marcha y la insu
rrección. Voces y manos de Amé
rica, hacia otras palabras y hacia 
las manos de todos, para que to
dos los pueblos de todos los con
tinentes hablen por medio de no
sotros. Iras y sueños de América 
dando forma a la utopía . Vidas 
haciéndose muerte demasiado 
amplia todavía . 

Hombres y mujeres del mundo: 
Esta carta de América nace des

garrada entre un objetivo y una 
negación, entre pertenecernos y 
ser parte de planes tutelados des
de afuera , desde lejos, contra no
sotros. 

Esta Carta de América cuenta 
una breve historia , es decir, un 
pequeño proyecto . Cuenta como 
fuimos haciéndonos y cómo he
mos perdido del todo la neutrali
dad , cuenta como -hastiados de 
ser mercadeados en barcazas ne
greras , en salarios, en imágenes 
de video y sonidos de radio, has
tiados de servir a la mesa de los 
apostadores de gentes- nos esta
mos pariendo para ver con nues
tros propios ojos , caminar nues
tros pasos , sentir con nuestros 
cuerpos , decir nuestra palabra . 
Cuenta como tomamos partido , 
como nos queremos parir, como 
nos parimos sin comadrona. 

Aquí vinieron, hace quinientos 
años, a negar cuanto había. 

y dijeron: Nadie vive en Améri
ca. Ningún espacio de su geogra
fía tiene nombre. Ningún hombre 
ama la tierra, se entrega a ella , 
bebe y come. No hay almas en 
esos cuerpos cetrinos. No hay voz 
ni gemido que nominen al mun
do . No hay saber milenario ni 
nuevo en las manos y en las cons
trucciones de estos seres. 

América fue , entonces, bautiza
da en su agua, su sal y su sangre, 

sin derecho a nombrar, sus luga
res empezaron a tener nombres 
de dioses aterradores, el tiempo 
devino en insumo productivo, los 
hombres tomaron valores de uso 
y valores de cambio, y se cambia
ban unos a otros , por cuencas de 
vidrios, libras de oro, extensiones 
de tierra, salarios. 

empezamos a ser, nacimos cruza
dos por el hilo de los precios. Vi
nieron y transformaron lo que éra
mos . Vinieron, engendraron una 
larga parte de América, y produje
ron sus propios sepultureros. 

Ya no es posible el retorno. Y 
no queremos retornar. Estamos 

Así , en América se impuso la 
necesidad de Europa de extender
se y cubrir con su sombra mer-

colecl-¡"os 

hOY, ninguno de nosotros es 
W~···· Tomo era, y los otros nuevos 
que empezamos a ser, nacimos 
cruzados por el hilo de los 
precios. Vinieron y 
transformaron lo que éramos. 
Vinieron, engendraron una larga 
parte de América, y 
produjeron sus propios 
sepultureros 

cantil todo el mundo. Violenta
mente fuimos incluidos en la 
historia de mercachifles y contra
bandistas , al tiempo que nos ex
cluyeron de la historia propia. El 
universo se configuró sin noso
tros, para otros. 

Aquí continúan, quinientos 
años mas tarde , negándonos. Y di
cen: Nadie vive en América. Nadie 
nombra los lugares, y es posible 
seguir nombrando desde lejos. 
Ahora hay gemido's, pero no al
canzan a tornarse voces . Las pocas 
almas cosechadas aún deben so
portar el martirio para eternizarse. 
Seres sin pensamiento, deben 
comprarnos el saber, importar los 
discursos, las máquinas , el sofwa
re , los proyectos de humanidad ... 
y hasta su propia vida. 

Hoy, ninguno de nosotros es 
como era, y los otros nuevos que 

obligados a superar la historia. 
Porque ella no ha terminado . Y 
porque la que hemos hecho no es 
suficiente. 

Mujeres y hombres del mundo: 
Aquí vinieron, hace quinientos 

años, a negarnos. Hoy nos preten
den vender como simulacro. 

A nosotros , los negados, quie
ren negarnos la afirmación de ser 
sujetos, la afirmación del futuro . 

Ahora que América se alza, que 
toma el fuego con sus manos, los 
dioses nos prometen el perdón, a 
cambio de cesar el dolor. Pero no 
hay retorno. Todo el dolor ya lo 
hemos tenido , toda la muerte la 
hemos vivido. N o tememos a la 
muerte que agreguen a la muerte 
infinita que nos han impuesto. 

A cambio de no soportar más el 
dolor, nunca entregaremos la vida, 
ni el fuego , ni los proyectos senci
llos de parirnos incesantemente 
por nuestra propia cuenta. 

Mujeres y hombres del mundo: 
El nombre de América pudo ser 

cualquiera, el de los hombres y las 
mujeres del mundo. Y América 
está de pie , andando su camino, 
apenas empieza. Si escuchan gri
tos o voces o sueños u hombres o 
pueblos como jamás había ocurri
do ... no teman, es que .América 
despierta. Ese ruido .. . es la alegría. 

Octubre 1991 

Carta de un indfgena 

ante el V Centenario 

COlnité Solidaridad con 

Alnérica Latina 

Leganés Apto. 1056 
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Ateneo 1 2 de Mayo 
Prostitución 
Prostituta: se dice de la mujer que hace de su cuerpo, entregado a la lascivia, 

el modo de vivir. 
La prostitución se ha practicado en casi toda la sociedad unas veces por afán 

de lucro, otras como prácticas religiosas (prostitución sagrada). La prostitución 
privada durante siglos floreció en Palestina, tuvo gran difusión en Grecia. Estas 
prostitutas tenían la obligación de registrar sus nombres y una vez inscritos no 
podían borrarse del mismo. Se las obligaba a diferenciarse del resto de las mu
jeres por sus vestidos y se las desposeyó de ciertos derechos civiles. Todo esto 
hasta llegar a nuestros días. 

Hoy, que estamos (me incluyo yo también) dispuestos a retirar de alguna 
manera de la sociedad a la prostituta, la cual no hace daño alguno, puesto que 
es una persona como otra cualquiera, pues, todos tenemos que comer y ganar
nos el pan de cada día de algún modo, el tema requiere mayor ¡comprensión! 

Fin 

Pdo . .Miguel Angel CE. 

.Miembro del Ateneo 1 Q de .Mayo 

capoclo~J! 

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

el Medodía, 12 
28091 Leganés 
Madrid 

Teléfonos: 
69321 24 
69391 95 

ZONA SUR 
ASESORIA, S.A. 

Asesoramiento 
Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

Gestión y tramitación 
Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; 
S.A.L.; Altas y Bajas Fiscales; Nóminas, Seguros; Liquidaciones de IVA; IRPF; 
Declaraciones de la Renta, etc .. 
Seguros (Incendios, Robos, etc.) . 

Pza. de España, 2, 1 º E 
28911 Leganés (Madrid) 
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Teléfono 694 49 09 
Fax 6944844 

Yo ... Que te sentía cerca por amado ... 
a Enrique M. Mercado 

Yo ... que te sentía cerca por amado ... 
y veía en ti , un verso en primavera, 
hoy, contemplo en ti la garra de la fiera 
fusilante de las mieses, tu mercado. 

y no es que todo se dé por terminado, 
no es tu río, el que da flor a la vera 
ni la pluma más maestra , la certera, 
la que reina sobre todo lo creado ... 

y no es tu gente Enrique, que es la mía , 
ni viandas, el manjar que han degustado, 
fue e! seJ1tido de! vivir, no tu poesía . 

Ya veremos qué metal se habrá oxidado, 
cuando llegue el tiempo de la historia fría, 
ese de postguerra, nada disfrazado .. . 

Leganés, 6 de noviembre de 1991 
Pdo. José .Manuel Garcia 

BAR AN~~:~'DAD EN «-
APERITIVOS y RACIONES 

PAELLA DE ENCARGO 

Avda. de La Libertad , 20 
Teléf. 611 61 26 

28917 - LA FORTUNA (MADRID) 

~ UTO - ESCUELA 

~~~~~~ 

OBTENGA SU PERMISO DE CONDUCIR 
(Coche y/o Moto) , POR POCO DINERO, 

CON EL MINIMO DE CLASES Y EL 
MAXIMO DE EFICACIA 

APROVECHESE DE LAS VENTAJAS DE 
NUESTRA APERTURA 

el Alpujarras , 28 Te!. 687 94 22 
ZARZAQUEMADA- 28915 , Legan és 



LAMPARAS MARINA 
FABRICACION PROPIA 

OFERTA DEL MES 

LAMPARA SALON 40 CM. 
CON IMPERIO 10.000 Ptas. 

PORTATIL 

Avda. Orellana, 8 (Frente Hospital) 
Teléf. 6930242 - LEGANES 

Escayolas España 
Trabajos de Escayola en General 

Almacén y venta de Escayola 

Moldura y baldas para estanterías, columnas, 
bustos y figura 

el Mendiguchía Garriche, 33 - Tel. 694 31 04 - LEGANÉS 

HIPER TEXTIL 

MAS CALIDAD -MENOS PRECIO 

CI Covadonga, 21 - Tel. 693 29 86 
Leganés 

Confecciones 

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

C.C . Leganés Uno - Tel . 68651 55 

* EN EL CARRASCAL, 2a PLANTA, 3 DORMITORIOS, CALEFACCION, PAR
QUET, SALON INDEPENDIENTE, TRASTERO, 90 m2

, CONTADO: 12.500.000 
PESETAS 

* EN LEGANES, 3a PLANTA, 3 DORMITORIOS, BAÑO COMPLETO, 80m2
, CONTADO: 

9.500.000 PESETAS. 

* EN EL CENTRO DE LEGANES, 3 DORMITORIOS, BAÑO Y ASEO, SALON INDEPENDIENTE, 
PARQUET, CALEFACCION, TRASTERO, ARMARIOS EMPOTRADOS, DOS TERRAZAS, 120 m2

, 

CONTADO: 13.000.000 PESETAS. 

* EN LEGANES, 1 a PLANTA, SALON INDEPENDIENTE, BAÑO COMPLETO, TRASTERO, 80 
m2

• CONTADO: 10.400.000 PESETAS. 

* EN ZARZAQUEMADA, CI PRIORATO, 6a PLANTA, 3 DORMITORIOS, COCINA GRANDE, 
CON TERRAZA INCORPORADA, VENTANAS Y CONTRA VENTANAS DE ALUMINIO, 
BAÑO COMPLETO, SALON CON TERRAZA INCORPORADA, CALEFACCION INDIVI
DUAL, PARQUETA, 84 m2

., CONTADO: 11.500.000 PESETAS. 

* EN ZARZAQUEMADA, CI LA SAGRA, COCINA AMUEBLADA, BAÑO COM
PLETO, SALON DE 20m2

, CALEFACCION, 90 m2
• CONTADO: 12.500.000. 

* LOCAL EN ZARZAQUEMADA, ZONA COMERCIAL, 35 m2
, SUELO DE 

TERRAZO, PINTADO, VENTANA Y PUERTA DE ALUMINIO, CIE
RRE METALICO, TRASTERO DE 6m2

, CONTADO: 6.300.000 
PESETAS. 



AYUNTAMIENTO 
DE 

LEGAN ES - MADRID 

BANDO 

POR UNA CIUDAD MAS LIMPIA 

D. JOS E LUIS PEREZ RAEZ, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid) 

HACE SABER: 

La limpieza y estado de las calles de nuestra ciudad es una responsabilidad de los 
servicios municipales y de todos y cada uno de los vecinos que vi vimos en ella. Entre 
todos hemos de esforzarnos por conseguir una ciudad más limpia. Estamos estudiando 
la modificaciónn del sistema de recogidas de basuras para mejorarlo sustancialmente, 
pero no conseguiremos nada si no colaboramos para que las calles no sean un 
vertedero incontrolado. Por ello vengo a recordar a todos los ciudadanos: 

PRIMERO.- Está prohibido arrojar a la vía pública todo tipo de resíduos corno 
colillas, cáscaras, papeles, botellas de plástico o cristal o cualquier otro desperdicio 
similar. Art. 148.1 de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno. 

SEGUNDO.- "La basura se depositará en bolsas perfectamente cerradas y nunca 
de otra forma en los contenedores, cubos colectivos o en los lugares que se indiquen 
en la vía pública delante de los portales o esquinas". Art. 172 de la misma Ordenanza. 

TERCERO.- Los vecinos que no respeten estas normas serán denunciados y, en su 
caso, de acuerdo con la normativa vigente se pueden y se van a imponer MULTAS 
DE HASTA QUINCE MIL PESETAS. 

RESPETA TU CIUDAD: ENSUCIALA MENOS 

Leganés, 14 de noviembre de 1991 

I Residencial Pisos 
LOSJUNCOS CARABANCHEL 

EN ALPEDRETE 
EN VALDEMORO CI Carpio y Torta, 5 el Greco, 5 En Parque COIMBRA POLIGONO A-S "LAS CERQUILLAS" 

Ctra. Extremadura, Km 23 ENTRADA POR C5 , COLLADO VlLLAL-
junto alluturo p arque BA 

CHALETS ADOSADOS CHALETS ADOSADOS CHALETS ADOSADOS • DOS Y TRES DORMITORIOS • TRES DORMITORIOS 
• CUATRO DORMITORIOS • TRES DORMITORIOS • CUATRO DORMITORIOS 

• CALEF. INDIVIDUAL • CALEF. INDIVIDUAL 
• SALON COMEDOR • SALON COMEDOR CON • SALON COMEDOR CON • CARPINTERIA INTERIOR DE • SUELO PARQUET 
• DESPACHO CHIMENEA FRANCESA 

CHIMENEA MADERA Y EXTERIOR • CARPINTERIA DE MADERA 
• COCINA • COCINA DE ALUMINIO 
• DOS BAÑOS Y ASEO • 2 BAÑOS (Uno en dormitorio • COCINA MACIZA 

• GARAGE PARA 2 COCHES ,[.lrinci,[.laI) + 1 ASEO • DOS BAÑOS (Uno en dor- • COCINA AMUEBLADA • PLAZA DE GARAGE 

• SALA DE JUEGOS 
PRECIO mitorio principal) + 1 ASEO • PORTERO AUTO MATICO OPCIONAL 

• TRASERO O BODEGA 
J 7.500.000 ptas. ENTREGA DE LLAVES 

ENTRADA: 3.000.000 PTAS. Tel.: 559 1532 
FACILIDADES HASTA 12 AÑos 


