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Teléfonos de interés 
A)'l,1nUmÍt.'fIIO _,__ .................... 69301 00 
T~'Ilenci~ de Alcaldía de u Fortuna ......... , o ••••••••••••••••••••••• 611 19 14 
Asociación Alcohólicos en Ab!;lincncia·Lc¡pnés ................ .<i80 500 H 
Alcohólicos Anónimos ..................................................... ,, ... 3418282 
Bornbcro.s SERVICIO CF:1\'TRALlZADO ......... (085) y ..... " ... 680 00 80 
Ol>IIC (Oficina ,\lunkipal de Info nnaci6n 
al Consumidor).. . __ ................ . _________ 51 6 07 12 
Ccnlro 0";00 Juli:ín Besteiro...... . ...... 686 28 84 
Centro C¡viro Enrique Tierno Galv:ln ........... . .......... 6 19 7818 
CcntroCh"icoJulioCaroBaroja . . ................ 6803125 
C:l.sa de la CullUr:I. ............. , ................. " ..•.......................... 694 34 -. 
Delc¡pción de: Jun:ntud .............. o •••••• 693 02 6<1 y ... 693 05 12 
CiD)... . . ......... 69304 14 
Tt.'Oltro Egaleo. .......................... . ................. ...... 686 39 87 
I' i.sclna Municipal El CarT:Iscal .. 688 27 14 
I'~na Municipal SoIagua.. . ......... 693 1963 
Centro 3' Edad Fonuna ........................................... ..694 47 04 
Centro 3' Edad v. de los estudiantes....... . ....... 6936684 
Centro 3' E<l1d Grcgorio MarJñ6n (Zarza) ... .......... ..... ........ 694 13 60 
Centro 3' Edad Hogar del Pt.-nsionist:l 
(Avd. de la Mancha) .............................................................. 686 1444 
Centro 3' Edad San Nicasio .. .............. . ..... .. ...... .... . 694 47 0<1 
Ambulatorio I'edroches.. . . .................................. 668 63 47 
C. de Salud S. Nicasio .. 63 11 
Unh-elSidad 63 56 
Celllro de 33 54 
Centro de 09 33 
Centro de 1I 22 

481 1 
66 

7000 
3000 

il 23 74 
8520 

......... ............ 19 66 
Partido l'ol itico PCE .............................................................. 694 45 67 
Partido l'oIitico PP .................................... ............................ 69302 92 
Movimiento SOCio-poIílico 1U. . ................ 680 33 22 
lberduero ............................. . ............................. 6930063 
Ju~g;tdos ............................................................................... 693 01 SI 
Taxis Pza. Espai\a ............................ . .................. 69397 SI 
Taxi!¡ Zarza ........ ....................................• . .......... 688 45 58 
Cru~ Ro¡:.. .... .......................................... . .................. 686 07 28 
Urgenci:l.s M&liClS ................................................................. 061 
Drogodcpcnclencias ... . ........... .... . .... 6939108 Y .. 69329 88 
TclCl:l.xi ........ ..... ..... ......... ................................................ ...... ..44590 08 
PI'()I.(.·cd6n Ci"il.. .. ......... .. 680 79 32 
C.c. Ri¡¡obcrta Menchú ......................... .............. .......... .. ... ... 686 70 22 
C.C. Santiago Am6n .................................................... .. .... .. 69301 13 
C. de S:llud Maria Montesori ....................................... 680 44 1I 

EJEMPLO DE FINANCIACION 
CLlNICAS CES ( ""..c.,CtON 

'---~ 
PRESUPUESTO 

Entrada 
Hasta 6 letras 

100.000 Ptas. 
30.000 Ptas. 
12.150 ptas. 
cada una 

IALIDADES 
Odontología. Ginecologia. Planificación Familiar 

C. Estética. Análisis. Dermatología 

Asesorias 
iuridicas 

ciudadanas 
Las Asoci:tciones de Vecinos tenemos a vuestr~t 

disposición un servido de AseSOr<lm ie nlO Jurídico 

de carácter gcneml: Pro blemas de Comunidad, 

Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda , Teléfono, 

etc., de los que podrán hacer uso todos/ as los 

vecinos/ as de Lcganés. Dicho servicio es gr--.uuito 

Pelr;¡ los socios/ as y pam los NO socios, la consulta 

es de 2.000 pllIS. 

Si tie1zes algún problema 
no dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
C! Rioja, ng 130, Tel . 686 76 86 

- Par--.. los temas de Cdr.lcter geneml lodos los 

miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

- Para problemas específicos de la mujer los 

miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

EJEMPLO DE 
FINANCIACION BANCARIA 

PRESUPUESTO 
Hasta en 12 meses 
Hasta en 24 meses 
Hasta en :Ji meses 
• Cuotas one.tawas 

100.000 ptas, menstJales ('¡ \.;:;:;~~~. , 
9,264 Ptas, menstJates (') 
5.090 Ptas. menstJales M 
3.717 Ptas. mensuales M 

Al lilaIiZar elt~o en CIinicas CES le enl/998lllOS su factura. 
Con eDa desgrava 81 15,.. -=== -==: = • C LIN I C A S 

• 

CLlNICA CES LEGANES Avda, Rey .Juan Carlos, 1, 6 28912 Madrid Ta l: 686 02 24/688 SS 152 

CLlNICA CES VALLECAS C/Doctor $aISlado, 4. Tet 478 63 12/477 43 64 Cllnlca CES QUINTANA. 
CLlNICA CES C , CAMINOS C/Raimuooo Fde>:. Vmaverde, 26. Planta baja. Te l : 1534 83 82 1 43 95 
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O liMPO - GRAF, S.A. 
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e/Polonia. 10 . local 2 
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ALUMINIOS 
Hnos. García . Leganés, SA 

Albañilería . Contraventanas 
Mamparas de baño · Ventanas 

Puertas . Cerramientos de terraza 
Teléfs. 687 10 29 I 687 10 28 

EXPOS/C/ON y VENTk 

Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

MASAJISTA - TERAPEtmCO 
PREPARADOR F1SICO 

EL CUERPO SE CO~lUN[CA CON NOSOTROS Y 

ES L3UEKO APRENDER A USARLO. 

El MASJ\JE es uro manera de <;:Il(Otltr.Ir (Se con

t1cto y COfI ello el BIENFSTAR que buscamos. 

CO~'TIL\crulWi MUSCUlARES 

DOWRES DE ESl'AI.DA Y CER\lCAU'S

TRADIATIS.\tOS DEI'OM1WOS. AR1lCL'LAC10~'f":; 

C/Rioja, 46 . l ~a · Legalles. TELF: 687 31 56 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 

Para ver las cosas claras 
DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de Sil visión por computadora 

APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos 1. N° 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA • Leganés 



opinión 

e mirzo: i ~otir, ero e~ ( ere~(li 
E

l día 3 de marlO, los ciudada- ¿Acaso cu quier vccina/o de fim1¡m :lcucrdm con GAS ~a(urJI 
nos estamos conv<x:ados a las Zarza quemada puede dar su a espaldas de los vccinos, igno-
urnas, para dar nuestro voto a ,IpOyO al PSOE o al PP, tras la r:.IIldo las masivas movilizaciones 
¡Iquella opción polítiGI con la ¡¡v,llancha de acut'rdos que lo,') habidas r ~ltándose 1Q'i acuerdos 

que nos idcntifiquemQ.<¡. El movimien- últimos mt!SCs están aprolxlIldo cont raído!> con el conjunto del 
to \ccinal, por su propia razón de ser, en pleno orientados:1 privatii'.ar movimiento v<."Cinal en i,!...;te tema? 
no ha pedido el votO nunca para una todo lo que huele a pú blico, a 
determinada opción; pero re!>pet:mdo ceder, lregalar diríamos mejor) Acaso, se meren'n nuestro 

\"oto PSOE y PP. qut:: en el últi
mo pleno, n:cOl1aron 1:1 panici
pac ió n al sa lón de aCIOS, alc
gando motivos de seguridad, e 
impidiendo por lanto la asisten
cia de los vt!cinos que habían 
acudiclo. 

esa pluralidad polític-J e ideológica que suelo público :1 un precio sim-
ebn cuerpo aI 11lO\'illliento vecin.11, seria bólico, a t::nti<bdes privadas panl 

que en d constnl}'an C'Jmpos de 

editorial 
pura hipcx'Tl-"¡Í;J. y una fa llo'! de reslxm
Sllbilidad SOCi;11. no í..'Tltrar más al fondo 
del problema y poner al descubieno, 
ante la población, lo que en el día a 
dí,l, h¡¡l."en Ia..'i di<¡tintas fuer.l..as JXllítica.<¡ 
cara a nUl.'M"ros harrios; pam que a par
tir de esos hechos, los/as vecinos.'as 
tcngan la información suficiente parJ 
orientar su \'010 y apoy.lT aquella fuer-
7..;1 poIílica que mejor defienda sus inte
reses. Seria una evidente contradicción 
que en nuestro trabajo cotidiano, en es.l 
pelea diaria t.'fl defensa de una mejor 
ca lidad de "ida en nuestros ba rrios, 
pclí..'Cff\(}'; JX>r unas cosas, salgamos a la 
calle a defenderlas. a exigir :1 L15 in<.ti
luciones soluciones y Juego, cuando 
pane de: las fuerzas polít icas que las 
componen, nos dln 1:1 espalda, las apo
}':ímmos con nuestro VOlO. Esta es una 
de las cla\"t."S a tener presente, a la hora 
de depositar nuestra papeleta. mis allá 
ell> lo que nos cuenten por I~ medios 
de comunicación (~iempre al ~r"\"icio 
de los que tienen el poder )' St! 3g;.tIT3n 
a i:1 como una lapa). 

Enesa pelea diaria en 
defensa de una mejor 

calidad de vida en nuestros 
barrios, peleemos por unas 
cosas, salgamos a la calle a 
defenderlas 

fútbol y plaza .. de toros. en detri
mento de otros servicios públi
cos de gran repercusión social 
para el 100% de la población , 
como es por ejemplo la cons
trucción del nuevo centro de 
ei'pecialidades, hoy conocido 
por el .ambulatorio Pedroches·, 
que se enwentra en Un.1S nefas
las condiciones? 

¿Acaso vecinas/os de Zarza
quemada. que llevan peleando 
años por una rcxonvero.ión dd 
CA.'), gr.Ituita y ~gura, pueden 
(br su VOtO al PSOE y al PP, que 

- ~QlIé tipo de reprcsentante:-, 
políticos son éstos? 

- Sería dI;! una incohl;!rencia 
absolu la la nuestnl, no decir 
de:-;de aquí. hlS razones por las 
que a nue!i!tro juicio no se les 
dehe dar ni un solo VOIO a estas 
fuer7ll:; políti<':3s. para que lue
go, al clia sigu iente, nos den 1:1 
espalda y negocien acuerdos 
que "·3n en din.'"Cción contraria 3 
lo que en la calle hemos venido 
defend iendo. 

. El 3 de ntlr7.O es pu<...os un día 
m,1s de lucha , de defensa de 
nuestros intCfeses, en el que 
i..""3mbiamos la:-, fonnas de mani
feslamos. Cambiamo~ 1<1 movili
;.adún t'n la calle. por la partici
pación en la~ urnas, sin olvidar 
cual ha sido su componamiemo 
ante la población . • 

., ... ...... ....................... .... .. ...... .......... ... .. ....... ...... .. ... " .. " ... .. .......... .... .. ................... . 

-----._ .. _"'-_ .. _-.---- . -.-.--_ . . -

LEGAN ES NORTE 

TODA UNA CIUDAD PARA TI 

Las obras de urbanización continúan a su ritmo. 
Se ha poblado el polígono de grúas y actividad. 
Se han implantado en obra hasta el día de la 

• __ fecha 35 entidades promotoras . .-.-.-



Carla (f los ajUíados y afiliadas de 
ce oo. 
Qllt'ridós comptl1/eros y COII/IXllle
/1 /:', 

D
ura nte lo.s d ías 17 al 20 
de enero habréis segui 
do los acontcci mientos 
de l VI Co ngreso de 

ntlt:stras Comisiones Obreras. Que 
h:tn cond ucid o :t mi cese como 
Presidente de la Confedera ció n, 
promovido por la corriente oficia
lisIa de Ant onio Guti é rre z. ]vle 
hubief'J gustado que esta cuestión 
se hubiera pl ;¡ ntcado abien;¡meme 
anlt: {Odas vosOlros y vosot ras, y 
que se hubiera propuesto. por 
ejemplo. la eliminación de la figu
r;¡ de la Presidencia de CC.OO. en 
los ESlat utos, ya Qu e, según han 
dicho después algunos, no ti ene 
sentido en e l sindicato y yo. por 
manifestar libreme nte mis opinio
nes, no puedo ocuparla . En vez de 
ello. se ha impedido que pod:i is 
opinar y se han utilizado otros pro
cedimie ntos para lograr mi cese. 
que nada tiene n que ver con los 
principios y métodos originales de 
CC.OO. 

Os agradezco, ;¡ntcs de seguir 
adelante. los miles de cartas y tele
gramas de solid;¡ridad y apoyo que 
estoy recibiendo estos días. Pero no 
me dIrijo ¡I lodos \'osotros y voso
tras p¡lra hablaros de mí, para Que
jarme por una decisión que consi
dero injusta , sino para trasladaros 
algunas prt:ocupaciones que tengo 
sobre e l futuro de l mov imie nto 
obrero y de CC.OO. 

s~ h;l querido present:l r nueStro 
Congreso, interesadamente, corno 
una pugna entre conce]Xiones ant j
cU:ldas y modernas del sindicalis
mo, atribuidas por la prens.1 al -sec
tOr crítico. y la corriente oficialisw 
respectivamente . Nada más super
fiCial y ale jado de la realidad: salvo 
que 1:J. resignación, la p<lsividad y el 
Sosiego ame las agres io nes del 

capital. el Gobierno y las patrona
les, en el terreno de 1;1 po litica sin
d ical, y la excl ll.',iÓn de los d iscre
panl es, la burocr:H izac ión en las 
estructuras del sindicatO y la regre
sión en la democra cia intern,l, se 
consideren ejemplo de un sindica
lismo .avanzado·. Desde mi punto 
de vista , la corriente oficblista está 
cayendo en concepciones caducas 
del sindicalismo que son, precisa
mente , las que el nacimiento de 
CC.OO. como s ind icato qu e ría 
superar. Nuestro sindica lismo de 
nuevo lipo y su mejora día :J. día ha 
de hacerse sobre la base de la pro
fundi zación en nu estras sen:ls de 
identidad, no sobre el olvido de las 
mismas que sólo conduce a mode
los que han demostr:ldo su incapa
cidad para responder a los nuevos 
retos delmovimienlo sindica l. 

Pe ro, lejos de :lvanZ;lr en esa 
línea, l:I primero decisión de la nue
va Comisión Ejecutiva Confedet<ll , 
repartiendo todas las secrelllrías 
entre los doce miembros of1cialis-
1:IS de b Ejecutiva y marginando a 
los o tros 7, que re presentan el 
36,8% de la mism.l. elegidos cn la 
lista de los críticos, deja bien claro 
que Antonio Gutiérrez qu iere con
tinuar marchando por el camino de 
la exclusión, propiciando un retro
ceso en el modelo participativo y 
democráticO de CC.OO. 

Es na tural qu e la marcha de l 
Sindicato. sobre todo las pr:iclicas 
amidemoc rálicas }' exc luyentes, 
provoquen indignación y rechazo, 
pero he de deciros Que me preo
cupa e l contenido de algunas de 
las cart3S que he recibido, en las 
que predomi n:1 e l des:í nimo y b 
sensac ió n de qu e nada puede 
haccrse. En el mismo momento de 
finaliz;:lr e l Congreso declaraba yo 
;:1 la prensa que ni me domaron ni 
me dobla ron antes, que tampoco 
me domesticarán ahora y aunque 
.quieran echarme al mame, no me 
iré·. Os pido a todos y todas que 
hagáis lo propio. que no os vayáis 

oQinión 

ni al monte ni a ningu n otro lugar. 
Los que queremos unas CC.OO. 
fuertes, rcivind icativas y democrá
ticas, tenemos también alternativas 
rigurosas a los mtevos problemas 
del movimiento obrero )' propues
tas para profundizar en e l modelo 

cartas 
sindical participalivo y democr:h i
ca que siempre ha canlClerizaclo a 
nuestro sindiClto. Somos muchos 
los compañeros y compañeras que 
no vamos a reacc ionar de fo rma 
emoti va y precipitada , sino que , 
por e l contrario, seguiremos apor
tando nuestra militancia , nuestras 
opiniones, críticas y a lt e rnati vas 
para seguir luchando en defensa 
de la clase obre ra , por unas 
CC. OO. qu e no confundan la 
-modern idad· con la desmoviliza 
ción y la resignación ante los lHll
q ues del neolibe rali smo , que 
apuesten por la renovación pe r
manente sobre la base de la pro
fundi:t.ación en sus propios princi
pios y el desarro ll o y extensión 
pcrmanemes de nuestro model o 
sindical panicipativo y democráti
co. 

Pese a los imentos de la corrien
te o ficia lista, el apoyo del Congre
so a las alte rn ati vas y princ ipios 
que he descrito brevemente ha sido 
muy importante, y lo es mucho más 
en la base del sindicato. Entre lodos 
y todas. con la :lfili:1ción y la mili
tancia ¡lCtiva, vamos a luchar por las 
CC.OO. que deseamos y los traba
¡adores y trab'Lj 'ldor.ls de nuestro 
p:lís nec~itan . • 

¡Vivall/as comisiOlles obreras/ 
Marcelillo Camacbo Abad 

A./iliado de CC. OO. COIl el car
lIetn ~ / _ 

......... , ... ................. , ..... ..... .. .... ......... .... .... ... ...... ... .................. .. ............................. .. 



(lpinión 

Carta al Sr. Alcalde 
E

n relación a la addend;1 al mn· 
,ceniu de :!(1uación y cOl:lbOfl
ción entre el Ayuntamiento de 
Leg:més y Gas N:l!ur.l1 ~.d.g. S.A. 

esta comisión le manifiesta lo siguiente: 

1. En CU:l1l1Q a l;¡ exposición Scxt:l 

indicarle lo mal red;lct:!e!:l que está y lo 
mt::ntirosa que es, La Cooperativa de 
Viviendas Celare (con 717 viviendas) 
en asa mblea general celt:brJda el día 
28 de junio de 1994. decidió rech:;¡z;lf 
[¡I oferta de la empresa Gas N¡\wra[ 

cartas 
s.d.g. de trnnsfonnación de las ¡nsmla
ciones de gas propano a g:IS narur.ll. 

2. Esta cooper::ttiva se lo COlllunicó a 
la empresa suminiSlradora y recibimos 
una cana de b mis!'",1 que si no deseá
bamos la lmnsfonnación seguiríamos 
:.iendo usuarios de gas pro¡xtno. 

3. Esta cooperativ<I no se h¡1 dirigi
do a usted pidiéndole que se efectúe 
b transformación :! gas natu r~11 de las 
viviendas que al día de 1:1 f~cha se 
encuentr::Ul pendientes. 

4. te recorduno:. que en los contm
lOS en vigor finmelos con la empresa 
suministrador:! corresponde :t dicha 
empresa elmantt:nimiento de bs insta
I:lciones hasta la llave de usuario y fb
co f.J.vor haría uSled a los vecinos si prc-

tendiera que en el futuro colTCspond:.\ a 
l~ mismos el ml\nlenimiento de I:Is ins
tal:lciom:.'s comurn.""S como se rdlep en el 
último párrafo de la exposición .!>eXI;¡. 
¿O es quc quiere \'endemos? 

5. Que los veLinos de eSI;¡ coopcnt
ti\'a no n03 creemos qu~ la empresa 
Gas Nmurn l sustituya todas kls instala
dones r~ct!ptoras comunes e indivi
duales y J:¡ transfoITmción de los apa
ratos de gas mientras no lo veamos en 
las vivi~ndas donde se ha realizado la 
conversión p:!rcialmentt!. 

6. Que parece melllirJ que un hom
bre de leyes como usted C:llgll ~n la 
lramp;:1 de 1 .. empresa Gas Natur::11 y pre
tenda con la firma de esa addenda que 
los vecinos tenga mos muchos más g'JS

lOS por la reconversión a Gas \Jalllral. 

7. Qu~ la decisión de esta cooper::ni
va de viviendas está dada y no admiti
mos convenios ni addendas en el ámbi
to de nuei'tra competencia . 1'0 olviue 
que empezaremos a pensar que usted es 
un auténtico representnnte de los veci
nos que le hemos elegido cuando con
siga de la empresa Gas Natural el man
tenimiento de las inSL'llaciones recepto
ms colllunes por pane de dicha empre
sa, COIllO en los contlmos "ig~n(es )' que 
el valor del término Ojo del recibo de 
Gas Natural sea igual al que ¡J.'lg.'lmos en 
ht actualidad de gas prop:Lno (no rn:ís 
del cuádruplo como ocurre en la :lcma
Hdad con el de Gas Natur::u). 

8 . Que para que s~ produzca 
una Ir.IIl:.fonnación en b Coopem
tiva ele Vi\'Ícndas Getare la empre
sa G:IS !\'a!Ur:lltendr.í que firmar 
un acue rdo con nosotros, en el 
que amb:ls IX111t's coincidamos. 

9. Sobre el pacto 311 le recor
damos que nuestr:l s acer:lS se 
encuentran en un estado Jamen
table y más valiera que ese 5% 
del presupueslo glob~¡] de la 
obra :1 realiz:tr se dedic:lsc a este 
menester y no a favorecer a una 
empresa que en 1992 tuvo unos 
beneficios de 11.351 millones de 
pesetas (ranking nll 17 de 
empres~l s con mayores henefi
cios) y en 1993 tuVO 29.555 
millones de pesetas (ranking nO 
13 de empresas con mayores 
beneficios), Fllent~: Fomento de 
la producción. 

10. Que empezaremos a con
tact:lr con la oficina del Defensor 
del Puehlo. la Casa Ke:ll , ete. y a 
estudiar cua ntas otras medidas 
consiueremos necesarÍ<LS . • 

Reciba 1111 sallldo. 
ComisiólI del Gas dc la 

coopemri/Jl1 -Geraje. 
S dcjcurero dc 1996 

Sr. Alcalde - Presidellle del 
Ay/ll/tamiel/to de I.egallé~i 
La Comisión del Gas de la 

A. V. de Zarzllt¡//cmada 
apoya esle escrito 
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Asodadón Juveni' de Músicos de Leganés 
Amigos dcl Ruido/ Club Prisma Rock 

C/ Anico, 9 -I.eganés-
Hola amigos: 
La Asociación juvenil de músicos de 

Leganés -Amigos del Ruido- es una ini
ciativa de gente que, como tú , está 
inmers::1 en el mundillo musical de nues
tra ciudad ya se~L toc.mdo en algún gru
po, en solitario, o simplemente estanuo 
en contacto con person:ls que se mue
ven dentro de cste mundillo. 

La razón JXlr la que se creó esI:;1 Aso
ciación es el escaso interés que despier
ta la músic'J. juvenil en nuestro municipio 
a niveles de Ayuntamiento y socied:td, y 
b irTes¡x:ntüS.\ fal l:t de <lJXlyo que siem
pre ha sufrido nu(~tra músiCl por p~trt~ 
del Ayuntamit!flto, teniendo n¡{1S en (\L(.1)

I:! 0lr::LS iniciativas como pinntrJ, poesía, 

teatro, etc (que siendo t¡1O respelables como 
I:t nuestr:l siempre han !,'Ü7 .. ado de J:¡ ayuda 
municipal, cediéndoles locales de reunión, 
centros cívkos pam organizar actos. publi
C'dn<.1o libros, 01b'<lni7 ... 'lnclo cel1ánlt.."Iles, etc). 

Por todo esfO esta Asoci.adón [¡ene como 
objetivo primordial hacer ver al Ayunta
miento que nuestra iniciativa cultural es 
muy imporunte corno paro tenerla tan olvi
daeb desde hace mucho tielllJXl y sin razón 
alguna qll~ lo justifique. En este sentido 
estamos trabajando y no depremos de inco
modar has{:l que se nos escuche y se hagan 
ceo de nuestr::tS demandas por lo que res
peGa a locales de ensayo, promoción de 
nuestra música. gmbacióll de m,lquctas, (1e. 

Pam dio estamos organi:cmdo ll1uch:lS aai
vidades que por lo gener::t l suelen ser con
cienos ya que lo que más nos gusta a los 

músicos es tocar. Tenemos muy 
daro <¡tLe par::l conseguir lo que 
queremos tenemos que ser cons
tantes y organizar las CüS.1S muy 
bien p::U<I que se nos tome en serio. 

Por dentro estamos organiza
dos de la mejor m,lner::1 posible, 
hacemos reuniones mensuales y 
qu¡ncenales, se hacen propuestas, 
se plantean proyectos, y texlo ello 
se vota con el funcionamiento 
m:ís asambleario y democrático 
que te puedas imaginar. 

Está establecida un;\ cuota 
mensual de 200 pesctas JXlr per
sona que se pagan en cada rell
nión,Esper:.tlllos veros muy pron
to con nosotros . • 

A m iga~ de/m ido 



opinión 

Rebe'ión en 'as au'as 
(con 'a moclti'a a cuestas} 

A Paco Angulo, Con(~j:1I de ru 

N
ada mas Iri:.le que criticJr 
a un buen compañero )' 
magnífico ::oer humano. 
desde las páginas de opi

nión de un:l revista vecinal. A mí. 
a tílUlo individual, como miembro 
lu~ra hoy de una de eH:ls, tras visi
tJr el C.P. Jorge Guillén, opino de 
for ma person:l l y como padre de 
,tlumno. lo siguiente: 

Dificil debe de estar el estudio de 
la nueva Red de Centros Escolares, 
cuando el PP abandona 13 Comi
sión. A mi juicio el Sr. Paco Angulo 
de IV .se equivoca y de una form:1 
demasiado grave. pro)'ectando 
wmo miembro de dicha comisión 
desahuciar colegio~ públicos cémri
co.~ y potenciar lejanos, que en el 
caso de Zar/.a-None unifica el c. P. 
Ramiro de MaezltI con el Pérez Gal· 
¡J6~)' pasa los niños del C.P. Víctor 
Pr;ldera al Rafael Alberli que se 
halb en la zona OC51e del Parque 
de la Chopenl. ohligando a los 
niños de 12 años crugados con sus 
mochilas (que agrahan la parte ósea 
de sus espaldas, seg(JO los especia
Ii~las e n Ir:tumalOlogÍ:l) acostum
br:1dos :l caminar por ca ll es de 
mínimo peligro (u rban:ls) a tener 
que cruzar. 1:1 carretera de entl<lda 
y salida a l\ ladrid con un tráfico 
aprox imado de 30.000 vehículos 
día. ¿No había un lES más lej,lIlo Sr. 
Angulo? ¿Y con m:ís pe ligro? 

Est:l ck"Cisión gr.lve no la apoyan 
In" padl"e$. scgCJn as:.lInblea realiza
da el 22- 12/95 en el c.P. VÍ<.10r Pr.I
dt,'rJ que liene su Director en esta 
Comi.~ión, yen la que yo intervine 
y puedo dar fe de la opinión de Jos 
padres. Según copia de un ad<1 que 
nl1ra en mi poder, los padres de 
Za rc l-1\'one no respaldan su~ plan
teami~ntos , los dt: la Comisión y 
el de este conC\::jal dl: IU. Este 
hL'Cho nos dad un otoño ca liente y 
el dedo acusador de los padres. 
señalará a la Comisión y a este con
(epi de IV. Ya que Raquel Valdi\'ia 

del PP se alej;¡ d~ i:l me~;¡ del deba
te para no ser derribada con ];:¡s con
secuencias del clima q ue reinará a 
principios dd próximo curso. Del Sr. 
Ralll suWirector territorial de EduCJ
ción ¿qué podemos esperar? Todas 
I3s enlidades de 1()(lo tipo deberían 
haher pedido su dimisión al compa
rar este personaje en converS¡lCión 
oficial con los padres. a los niños, 
con los cerdos, eso lo dice lodo de 
la debilidad de eSla Comisión que 
permite eSlos hechos (que nos rese
ñó la prensa local, \'é;t:>e El Buzón). 

El Pleno del 2.3 de enero al apare
cer los padres del c.P. Jorge Guitlén. 
)' ,11 Sr. Alcalde se le puso dolor de 
cabeza. día~ antes el Sr. Angulo pade
ce marcos )' presión en d pecho. 
(signos de angustia vital y exceso de 
trabajo) y es que este concejal , 1r.1-
haj,ldor y hombre honesto y que a 
pesar de esta crítica valoro: ha p~rdi
do la brujula o qui.db sel yo quien b 
pierda , pero así lo \'eo y sed,l de 
hipócritas ocultarlo, por tratar~e de 
un hombre que admiro, la diferencia 
es que si yo la pierdo, ningún nirio 
s:lldrá pel;udicldo y ~i él, Y la comi
:-.ión la pierden, convertirán el mapa 
escolar de Lcganés en una Rebelión 
en Ia .. ~ Aulas. dejando a su p::trtido en 
medio de una marej;lda. con 1In¡1 
nave de poco calado , que puede 
poner en grave riesgo la po]ítiGI de 
Educación de su panitlo. Si me equi
voco pediré perdón en público y a 
¡~I\'é-" de este medio al Sr. Angulo, si 
él se equivoca debe dimitir cuando 
se agudicen las protestas y más al "er 
en lo que se comcnirfin las aulas que 
empiezan a sobrar. Las plazas de 
toros y camJX>S dcp<)ltivos, son luga
res visiwdos voJUnT:lri:!!lleme. Pero 
obligar a despJaz;lr~c a los nirios en 
sU tarea obligatoria uiaria. nos lr.lsla· 
da ;1 lo absurdo de la elapa del Sr. 
Acisdo en los años SO, con IlL1.yoña 
absoluta. arras.'índolo todo. 

Me gustaría ser yo el equivoca 
do, y los niños los beneficiarios y 
no los intereses sindicales. político~ 
y urbanísticos. que todo lleg:ld y 

-~. 
p . -·r. 
(1 ( (( 
cartas 

habrá tiempo para debatir, para 
sacarme :l mí los colores, ,1 la 
comisión y al Sr. Angula. De 
momento no hay nada decidido. 
sólo le pido a éste, mi concejal , 
la verdader:1 comod idad de los 
niños. 

Este es un 1C1n:! mu\' delicado 
y va m;ÍS atl{¡ de aprob:lf una 
moción de poner o quit;tr una 
farola. Sr. Angulo, los niños son 
la materia humana m,ís sensible 
y la que más debemos proteger, 
dar facilidades y comodidad, )' 
esta es, la más próxinlJ ;1 sus 
hogares. 

Esro es s610 Sr. Angulo un 
aviso a navegante, par;1 Vd .. 
para L1 Comisión y pal<1 mí. los 
padres dar.'in )' quitarnn b razón, 
a mí no me pueden quitar el 
acta de ciud¡ldano de esta ciu
dad. mejor o peor mirada, la 
tendré de por vida. VeI. como 
se rvid o r público)' políti co se 
juega más, h:íg:llo bien. ('sl:II110S 
a tiempo, y que su partido le 
libere de otras obligaciones, baje 
a los colegio~, hable con IOdos 
los padres. no sólo con la s 
APAS, haga :I.~ambleas. e::;<.:uchen 
:l todo~. asociados o no. es un 
problema dI:! todos . • 

iHaga lo bien. créame, ese es 
mi deseo! 

losé Mal/l/el García García 
. (tOSlI/fW) 



hablan las asociaciones 

A propósito de 'os "orarios 
para depositar 'a basura 

V
amos a hacer un nuc\'o 
llamamiento a la con
ciencia de todos los 
vecinos pa ra que res

peten la lirad'l de residuos sóli
dos en los contenedores. Respe
tar los horarios de tirada y los 
días. Sabemos que el horario es 
partir de l:Is veinte hOnl5 (8 de la 

'fortuna 

tarde) y siempre dentro de tos 
contenedores y no dejarlos en el 
suelo para que los perros rom
pan las bolsas. 

Ustedes podrán comprobar 
como se encuentran alrededor de 
los contenedores los sábados y los 
domingos, 5.:1biendo que los hora
fios y días es de domingo a las 8 
de la tarde hasta el viernes a la mis
ma hora. 

La Asociación está preparando 
otra semana de medio ambiente 
para marzo y esperamos que los 
vecinos vayan tomando concien
cia porque el lema del medio 
ambiente es muy importante para 
la calidad de vida de los ciudada
nos. 

Todos sabemos como se encuentran 
nuestras acer.1S de excremento de los 
animales. 

No puedes levantar la vista del suelo 
porque los dueños ele estos animales no 
loman conciencia parJ poner remedio a 
este problema, soluciones muchas pero 

Aquí puede ir 
su 

publicidad 
preguntar por Maria 

I&B& 7& B&) 

no se las v,ltnos a decir, porque 
creo que somos mayorcilOs para 
poner el remed io hasta que se 
implante el nuevo sistema ele reco
gida de basllr.:ls, pongamos todos 
un poco ele nuestra parte . • 

juma Directiva 



hablan las asociaciones 

Se celebró la asamblea de Socios 

L
a Asociación celebró la 
Asamblea de Socios el día 30 
de noviembre pero como 
siempre, con escasez de 

~ocios. aunque a todos se Je~ mandó 
la (;lrl;} }' el estado de cuentas para 
rcconocimicmo y simplememe se les 
pedía media hora para poder deh3-
lir los problemas que cada uno 
plH..IicI"J plantear sobre la gestión del 
ano y al mismo tiempo que saliera 
un,¡ nueva junta directiva. porque 
!\) .. que estamos aquí estamos bas
tant!.! cansados r queremos el rele\'o. 

T~lmhién pedíamos má~ colabora
dores y compañeros que dispongan 

de tiempo lib re po r las tardes, al 
menos para ayudarnos. Porque 
como están viendo, estamos ponien
do en marcha las escuelas deponí
\'3S. 

Queremos darle la oportunidad a 
lodos los ninos de 6 a 13 años, como 
un programa de prevención. 

Por eso desde aquí an imamos a 
todos los padres que nos traigan a los 
peques. que disponemos de monito
res profe!'ionales para ensenar a los 
runos en el depone Que les guste den
tro de las siett' escuelas que dispone
mos y que ya las hemos publicJdo en 

"f'ortuna 

nuc,"lm revista , )' en esta próxima 
saldr.í en la contrnponada en color. 

Para conocimiento de todo~, 
queremos aproximadamente entre 
1501200 niños. Piénsenlo los 
padres. 

y delen la oponunidad que les 
brindamos, por nuestra parte 
e stamos dispuestos a doblar e l 
esfuerzo que sea necesario por 
ellos . • 

l..J.?s esperamos a todos. 

junta Directit:a 



hablan las asociaciones 

OJOS QUE NO QUIEREN VER 

E
n esta misma revista veci
nal, en el ,ulterior nllmero, 
relativo al mes de enero, le 
hacíamos ll egar al Sr. 

Izquierdo una denuncia relativa al 
mal estado en que se encuentran las 
aceras, pistas y alrededores de las 
canchas del polideportivo descu
bierto. de la parte Sur de! Pabellón 
Europa (exterior). Así mismo. se le 
hizo llegar un escrito de eSI<! AY 
de Zarzaquemada, a los tres grupos 
municipales de nuestro Ayunt,l
miento, PSOE, PP e IU. En la nora 
elel mes pasado, no pudimos incluir, 
las fotografías prometidas por Lll!a 
de espacio. Este mes con el!,ls , 
hacemos público, una de nuestras 
reivindicaciones deportivas, de este 
hecho , que supone un ab,mdono 
total , hacemos responsables ,1 los 
tres grupos políticos, de los relrasos 
tan enormes en finalizar obras y 
aquellos desperfectos que deberí,ul 
ver y no ven, en especial a los res
ponsables políticos del Depone, 
que imaginamos que sus sueldos 
los mirarán con las pupilas más dila
tadas, producto de 1<1 ilusión del 
mismo. Esos mismos ojos deberían 
de poner, viendo las necesidades y 
obrds por hacer. Pero para que ellos 
no se esfuercen en bajar, en este 
nllmero y en los próximos les mos
¡rmemos más y más fotogmfías. Por
que seguimos pensando que una 
imagen vale más que mil palabras. 

Los tres grupos políticos son 
responsables , uno por no ejecu
tarlo y los de oposición por no 
recordárselo y exigírselo, 10 saben 
los tres pero ... deben de estar dur
miendo en el sueño ele los juStos, 
que sólo se abren par,l ceder 

11.000 mi para una plaza de toros. 
¡Pobre depone ele base, nunca sal

drás de tu bache! • 
Adolfo Hemólldez 

jOS/1/CIII 

(Aliembros de la A. V. 
ZarzaquemadaJ 



hablan las asociaciones 

Nuevo equipo directivo 
L <1 A. V. de Zarza celebró 

~sal!lblea. pa~ elegir nuevo 
equIpo dl1'cc(IVQ 

- El dí:l 29 de enero, se iniciaba 
la asamhlea sometiendo e l 
informe de ge:-.lión a debate y 
aprohación por unanimidad. 

- El ap~lrla do rclluivo :l 1,1 dec
ción de la nueva funta Direr o 

Ih'3, tras una exposición de 
los problenus que rcclam:.ln 
una solución urgente. tales 
como el GAS. la Salud. la polí
tica medio Ambiental. etc. <;c 
h,lCC una IJa mada a los asi.~
lentes a que se incorporen :l la 
nueva dirección. haciéndost: 
\"arÍJ.s proplJ(:~ta~ que daría n 
cuerpo :. la configuración de 
una 1i~1;¡ (mica compuesta por 
las :;iguienles personas: 

. Presidente .Ju:m Antonio SÍln
chez 

· Vicepresidente: R;¡l.1 Flores 
· Secretario: José Fern:índez 
· Tesorera: Mari Luz rr.lile 
· Vocales: 
Andrés Burruezo 
Andrés Fem:índez 
Carmen Espino 
Natividad Benito 
Santos Alellde 
Juli:ín V;ízquez 
losé Manuel García 
'María Morello 
Angel Sánchcz 
Julio Nieto 
Quiterio Moreno 
· Suplente:; 
Angel Atienza 
Adolfo Ilcrn.índez 

- Se renueva en mi:; de la mitad 
la Junta Dirt:eli\-a. nuevo:; hom
bres y mu jeres ent ran a com
partir las tarcas de direcció n 
con nuevas ideas v sobre todo 
con ganas cle dedicar esfuerzos 
a esta t:lre.1. 

- A todos."as ellos/a:; te:; dese;unos 
suene. alentándoles a continuar 
luch,mdo por la mejora de las 
condiciones de vida en nueMro 
barrio. 

- En otro orden de cosas, !:I 
asamblea de:: s<x:ios.'as. aprobó 
una suh ida de:: la cuota para 
poder hacer frente a los gastos 

zarza 

que oca.<.ionan nucstra acti\'id:'ld. 
- Ll Junta Directiva s.lliente. hacía 

una propucslll. que seria moclifi
Cl(la por la as:.llnblea al considc
r:lf que cra una propll<.~ta muy a 
la baja. 1 .. 1 aprobada fija la cuQ¡a 
en una suhida allriJllCSlrc de cien 
]:>eselas 000 pI<ls.). cuatrocienta.o; 
al año, lo que se comunicará 1I 

I;IS/ 05 socios/as;¡ la mayor brcvc
clad . • 

¿ Eres objetor de conciencia? 
Ahora lo tienes más fácil 
Si eres uno de esos muchos 

jóvenes que no quieren reali
zar el Servicio Militar Obliga
torio (MIL!), tienes una opor

tunidad cerca de tu C<lS:I. 

Si te interesa n los problemas de 
Zarzaquemada y quieres colaborar 
pa~ darles solución, tienes una opo r
tunIdad en tu barrio. 

S.i tienes que real izltr la Prest,lción 
Social Suslitutoria (P.S.S.) y no sabes 

dónde; tiene una oportunidad ... ¡Decí
dete y parricipa e n la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada! 

Ya lo tienes m{ls fáci l si eres obje
tor de conciencia. Desde el pasado 
mes de enero, la Asociación de 
Vecinos de Za rzaquemada. admit e 
objetores de conciencia para que 
pued:ln real izar la P.S.S. en su 
b.¡rrio, participando y colaborando 
para resolver los problemas de Zar
zaquemada. 

Aprovecha la oponunidad que te 
brindamos y pásate por la Asocia
ción de Vecinos, los lunes de 18:30 
a 21 :30, en este ho rario te atende
remos y te explicaremos más dete
nidamente cuáles son los trámites 
que se deben cumplir .• 



opinión 

E.S.O. de la red de centros 
S

on 40.000 chicos y chicas 
de Leganés, sus ni.adres y 
padres, los profesores, 
etc. que se han visto sor

prendidos en las últimas sema
nas por una nOlicia que ha corri
do por las calles como la pólvo
ni ; la anticipación del primer 
ciclo de Ensei'lanza Secundaria 
Obligatoria (la famosa ESO) en 
leg:més. 

Independienlemente del entu
sia.<;mo o del rechazo que pro
duzca, o de la información que 
tengamos sobre la filosofía úhi
ma, hemo~ estado empeñ:ldos 
muchas horas dur,mte bs últimas 
¡,emanas. 

I.a presentación oficióll de 1:1 
propuesta del Ministerio en 

enseñanza 

Comisión Informativa de la Cor
poración el 13 de noviembre 
paS<ldo fue de lo m,ís chapucerol 
por parle ele la Concejalía de 
Educación, con la amenaza de 
que en pocos días había de e:-.tar 
Ibta y bendecida. 

Izquierda Unida no aceptó 
como fecha de cierre el día 1 S de 
diciembre que proponía la Dele
gación, por insensat;l, insensible 
y antidcnlCH • .lálica, al no permj¡jr 
abrir seriamente un debate sere
no y particip:llivo entre todos los 
afectados y que algo tendrán que 
decir: alumnos, padres, profeso
res, APAS, FAPA, grupos políti
cos, ele. y exigimos tiempo 1);11<1 
cleb:nir -por el gr;:¡n alcance del 
tem:l- la formación de una mes.:1 
de negociación y una posterior 
comisión de seguimiento para 
con trolar los acuerdos, si los 
hubiere, de la ímplantación de la 
Red de Centros. Incluso amena
zamos en aquellas fechas con b 
propuesta de un Pleno Monográ
fico del Ayuntamiento si no sc 
daban esas condiciones previas; 
tiempo. panicipación y segu i
miento. 

Izquierda : expuso en 
Mesa ya conformada ca:;i al com
pleto, sus criterios gcncrJ.les; ten
dencia a centros escolares homo
géneos. asegurar la oferta eduGI
tiv,l en Ia.s diferentes zonas de 
leganés, raciol1aliz:lción del Pro
grama de !'uenas Abiertas, cte. y 
como específicos; slIlvaguareb ele 
los programas de integración y de 
los proyectos educativos, exigen
ci:t de plantillas de profesores con 
arreglo a lo estipulado en el libro 
Blanco, acahar con el problema 
$OCi:11 que supone e l doble turno, 
oferta de comedores, mención :\ la 
convivencia entre edades muy 
diferenciadas, propiciar las activi
dades extracscolares en condicio
nes, etc. y algo muy fundament:ll, 
exigir del i\'lIlllsterio los presu
puestos precisos panl la correcta 
aplicación de l c:unbio que nos 
ocupa . 

La ¡\-Iesa de Negociac ión se 
consliruyó el día 4 de diciembrc 
y desde entonces hl:mos empic
ado muchas horas, todas las pre
cisas. en r('uniones, :Isambleas. 
contactos, estudios y análisis , 
par.! ver b,lfrio a barrio, centro a 
centro, los espacios necesarios 
para los escolares de l eganés. 
Ante el cierre de un colegio, pen
sarl o muchas veces , ante e l 
reparto de chavales de un cole
gio a otros dos oposición rotun
da, preferible gastar dinero públi
co ;1 romper una Comunidad 
escolar. 

Próximo a concluir 
Mesa, con acuerdos interesames. Glbezo
nerías que IU no entiende por p:1I1C del 
Ministerio y problemas ltÚn por ~I\'er, 
echamos en falta el tiempo que no hemos 
tenido, por b premur.l, para haber infor
mado a nUl!Strd organi, .. ación exhaustiva
mente de la dinámica negociador:J y así 
tener más elementos de juicio. 

Pero la Red de Centros, su discusión 
fundamen tal , no ha hecho más que 
empezar. liemos hablado todos y todas 
de espacios, de continentes, ahorJ que
da :llgo más import,tnte, los contenidos 
que significan proyectos, inversiones, 
plantillas, progrJmas ... queda el objeti
\'0 principal; la caliclad de la Enseñanza 
Pl¡blica que pretendemos y exigimos 
par.! la mejor formación cíviC'J y educa
tiva de los chicos y chicas. 

En la t-IcS<I, hay que decirlo, ha habi
do derroche de tiempo y de intdigencia 
por pute de los profesionales de la 
Enseñanza. T:.llnbién hemo!:> visto a 
\'eces, como contraste, la pr:íctica de 
:llgunas políticas (PSOE. PP) que nieg<1Il 
el gasto que supone un nuevo :llIlario 
par.1 alglm centro. 

Algunos prefieren g:lstar d dinero 
público en aHn~ de fútbol que cues
tan cientos de millones para que jueguen 
l2 hombres, y plazas de loros donde 
corre ame el toro un hombre sólo. 

Sin entr::lr en gustos, Izquierda Unida 
da prioridad a las aulas escolares y a los 
patios donde estudien}' jueguen los 
ninos y las ninas de I..eganés . • 

Paco A/lgulo 
COl/cejal de IC-leg(lIIés 
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Plataforma de Padres: 
C.P. Jorge Guillén 

Intcn ención en el Pleno del día :; 
dI:' febrero 

¡l3uen:¡s tardes! 
Pemút:¡nme que me presente, me 

llamo S:dv:tclor lI'lataix Ch:lc6n, pre
.,¡dcntc de la APA del c.P. Jorge Cui
llén. Elegido representante de los 
p:tdres de dicho centro en votación 
!>tXTeta y lX!rsonal. Por lo e.,,<puestO 
me dirijo :t ustedes para expresarles 
nuestro rechazo a este Ayunt<lmien
ID en rebción :t su actuación como 
m(.'di:ldor :lnte el ~linisterio de Edu
cació n y el <ldelantamiento de los 
E.S.O. en Leg:més. 
Como padres exponemos lo 
siguiente : 

1. Haremos respo~tble al Alcal
de: este Ayuntamiento de los pro
hlemas que la implantación amici
pad:t de la E.S.O. tenga en este 
municipio por lo siguiente: 

A. No permitir a los padres su 
panicip3ción directa en su estudio 
creando una mesa técnica que para 
nada representa a los padres. 

8. Pt!rrnitir que la representa<.:ión 
dI.:! los padres recayera en la FAPA 
constituida por la votación de ocho 
colegios, dejando en 1:1 mes:¡ sólo 
la parte cercana al Ministerio y 
expu bando de la misma la parte 
afel..1adll (C.P. Jorge Guillén) en 13 
etecuth-a tle l.:l FAPA en concepto 
de tesoreros. 

C. Partidp;]!' en una mesa. don
de en la parte que nos afecta, no se 
e~tudian los problemas ni se acer
can posturas. permitiendo el Cll111-

hio continuo de las adscripciones 
para que resulte :J.fectado siempre 
el mismo colegio. 

D. Serl responsable este Ayun
tamiento por la pérdida de calidad 
de e nseñanza debida a las obras 
que no estén realizad3s o por 
fu , iones que discriminan en re!:l
ción a Olros centros. 

2. Recriminamos a este Ayu nta· 
miento, y más directamente :t su 
Alcil lde. t:omo máxima aUlOridad 
del mismo, de lo sigu iente: 

A. Retirada de pancartas: las pancanas 
son un medio de expresión tan libres }' 
respetables como este pleno. 

B. El concejal de cultura no da la cara: 
le pedimos que dé la cara, no todo con· 
siste en recibir y habbr con los padres, 
hay que mojarse, estamos lublando de 
cultura. del futuro de muchos chicos. no 
queremos más mentirJS. 

C. Falta de sensibilidad: después de 25 
días de encierro en el gimnasio del cole
gio, todos los representantes políticos a 
excepc ión del PSOE se han interesado 
directamente por la angustia y problemas 
que esto supone. 

D. Talante antidemocr:ítico: con la 
expulsión de la mesa técn ica por parte de 
su concejal de cultura y técnico del mis
mo, S::lbiendo perfectamente que estába
mos allí como parte integrante de la FApA 
siendo la úniC'""orI expulsión produdda has
ta el momento. 

3. Como padres sólo le v'amos a pedir 
dos cosas: 

1) Calefacción 
Le pedimos que deje encendida la cale

facción del colegio fuem de homs de clase. 
par¡¡ evitar problemas de urgencia, como el 
de un pequeí'lo de 2 años que hubo que 
ingresar debido a una bronqllitis. 

2) Respuestas 
Queremos respuestas a preguntas como 

estas; 
A) ¿Por qué se hacen propuestas a esta) 

p:ldres y cuándo las .¡ceptan dejan de ser 
v:ílit\¡IS? (línea I progresivamente cedien· 
do las aulas que le sobren). 

U) ¿Por qu~ se ponen todo tipo de tra
bas :¡ l C. P. Jorge Guil lén , pidié ndo le 8 
aulas y después 16? 

C) ¿Se quiere especular con los terrenos 
1':11':1 otros menesteres ajenos a la cultura? 

O) ¿Por qué se quiere cerrar un colegiD 
que no reúne ni una sola condición para 
su cierre? (estamos en línea 2. compleLOs 
al 100% con 500 alumnos y 400 en activi
dade:; ~xtraescol:lrcs los 7 días de la sema
n:l.. y una edificación de las más nuevas de 
l.eganés, con in"ersiones este año en edu
cación inr~lIltil). 

E) Dejo para e l final la más impol1ante 
¿por qué el concejal de Cultura. discrimi
na a este colegio con su propuesta lilllma?, 

¿po r qué lo que no es bueno 

enseñanza 
para un instituto resulta bueno 
para el c.P. Jorge Guillén? Pro
puesta lilti ma del Concejal de 
Cultura: dejar el colegio en línea 
l desde septiembre sacando del 
colegio 5 aulas que irían a otro 
colegio . dependiendo del C. P. 
Jorge Guillén. La mesa técnica en 
mayoría absoluta aprobó que no 
se c<..--cleñan ,lUlas de los colegios, 
sino edificios. 

P:ml finalizar decirles que 
seguiremos en esta ¡¡nC'.l. sabien
do que hay soluciones claras y 
viables. EsIOS padres no piden 
m,ís que nadie, pero tampoco 
menos. No estando dispuestoS a 
que nuestros hijos paguen las 
consecuencias de la reforma en 
Leganés. Usando pal:lbras de 
Don José Luis Pé rez Ráez hay 
que companir. pero nos parece 
una tomadur:.1 de pelo que en el 
harrio del CarrAscal sólo comp:lr
la el c.P. Jorge Guillén. 

Por raro que les parezca. a 
estos padres sólo nos preocupa 
la Gllidad de enseñanza . • 

iMuch:IS gmcias! 

Salvador Ma/aix Cbacól/ 



opinión 

l~~ mu¡tre~ Ir~~~¡~aore~ aenlro ~ luer~ ae m~ 
L 

:1 conmemoración del día 
de la mujer, nos lleva :1 
pensar en la silllación 
actual de las mujeres, y 

sentimos que no estamos también 
como nos quieren hacer creer los 
hombres, que son parte interesa
da. 

mujer 
Con ]¡l incorporació n de las 

mujeres al trabajo fuera del hogar, 
lo que en principio parecía un gran 
logro, para las mujeres, una con
quista pam conseguir su indepen
dencia económiC:L 

Nos permitió descubrir un cami
no plagado de obstá culos y difi
cult:ldes, para conseguir un traba
jo peor remuner.ldo y más en pre
(<lrio que el de nuestros comp:lñe
ros. Aunque en teoría todos lene
mos las mismas oportunidades. 

Pero la práct iC:1 nos ha demos
tmdo que para la inmenS<1 mayoría 
de mujeres casadas y con hijos se 
ha convertido en una sobrecarga, 
que aguantan con resignación la 
doble jornada laboral. espem ndo 
que un día sus maridos o compa
¡'1CIU.'> .'>c Jell cuenta de su sacrifi
cio y valoren su esfucrlo, el reco
nocer est:'! silllaci6n no sign ifica 
que pensemos que las mujeres 
deben renunciar al trabajo fuera 
del hogar. Muy al contrario, deben 
desprenderse de forma progresiV'd 
de las Iare-dS doméstiC'.ls que es lo 
que nos condiciona. 

Las mujeres debemos dedicar a 
b s faenas caser:1S el menor tiempo 
posible, si queremos que nuestra 
situación cambie en la sociedad. 
Debemos integrarnos en grupos de 
mujeres, en asociaciones de veci
nos, centros cultur;¡les , partidos 
políticos ... Para hacer oír nuestra 
voz no deleguemos en los hom
bres nuestra representación ni la 
defensa de nuestros intereses. por-

que ellos son los principales benefi
ciados de 1:1 situación, que nosotras 
padecemos. 

Cu:mdo las mujeres nos caS:111105 
perdemos nuestra libertad, cuando 
dejamos el trabajo perdemos la inde
pendencia , y cuando tenemos hijos 
perdemos la identidad ... 

Ya nunca m:is seremos considera
d;¡s seres libres, sólo seremos madres 
y eSpüS<ls con una asignatura siempre 
pendiente. ¿Cómo vamos a gui<H a 
nuestros hijos por el buen camino? 

lntenlaremos ser buenas madres, 
esposas compklcientes e hijas com· 
prensivas, y mientras tocio esto nos 
envuelve como una lela de araña, cre
ando a nuestro alrededor un profun
do v¡¡cío que nos angustia y nos 
deprime, sin llegar a entender lo que 
nos sucede. 

También los medios de comuniC'd
ción son muy importantes :1 la hora 
de distorsionar la imagen de las muje
res. Se nos present:1 como algo exci
tante, capaces de despertar y satisfa 
cer. e l apetito mascu lino. O como 

seres absurdos, ridícu los y vulg:lres 
incapaces de lIeg:lr :t un razon:lmien
to lógico. 

NosOlras debemos tener muy pre
sente que de esta situación somos las 
víctimas, no las cul pables . Como 

El 8 de marzo, es la 
conmemoración del día 

internacional de la mujer 

decía Bebel -una situación de injusti
cia que se prolonga en el tiempo llC'.l
ba pareciendo mlrura l a ambas par
tes-. 

l as mujeres como sujeto político 
en la sociedad pertenecemos :l distin
tas clases sociales, eso debemos 
tenerlo mu y en cuenta a la hora de 
unirnos a distintos grupos, -iay!- si 
tenemos que hacer frente com(1O con 
los hombres, para defender los inte
reses que nos son comunes, pero sin 
perder de vista nuestra condición de 
mujeres .• 

V. Stíllcbez 



opinión 

A los que tienen animales en casa: «PERROS» 

-- • 

V
ivimos en llll,l sociedad que 
todo lo parce la, Soy un 
vecino de la ~bncomunidad 
denominad;l: P;lrque Verde 

y participo en la AV de Zarzaque
mada. pues bien, ya hace unos anos. 
vinie ro n unos vec inos que se les 
estaba re mode lando la zona donde 
vi\'en dicha zona está entre la Avda. 
de Menéndez Pid:ll y la el Los Mone
gros, el problem:J que se planteó fue 
el siguiente: las zonas internas de su 
bloque. los are neros, los que rían 
tapar porque tenían el problema de 
las cacas de los perros, la comisión 
de la A. V. se echó b s manos a la 
cabeza. pues no se comprende que 
los areneros que son una parte ped;l
gógica para los más ¡x.~uenos -ninos· 
y la loseta lo (mico que h,lce es aña
dir más cememo :11 Medio Ambieme 
Con lo que su po ne de dete rio ro y 
subida de la temperatura en las zonas 
donde \ ':1 todo de loseta , pero :¡hora 
reconozco)' comprendo :J esos veci
n?~ po rque el problema lo estamos 
vn'lendo e n tlueSlra zona , por una 

•• -
... ~- -- . .,-.. . .. --.... ~ p. 

. -_a .... 

~ - -

parte, se han cerrado tocios los jardi
nes que eran el escape ele dichos ani 
males -los pe rros -, qu e era dond e 
de fecaban , con lo cual , la falta de 
civismo de los ducnos y la irraciona
lidad de los animales . los perros·, 
tenemos las zonas de arena , bueno, 
llamar zonas de arena al cagadero de 
los animales .105 perros· es demasia 
do, por lo que habrá que tomar una 

S ea so lidario con los demás; 
a nad ie le gusta pisar la 

mierda que no es suya. 

determ inación ~'a que por un lado. 
los ninos pequ eños cada vez so n 
menos, con lo que se ¡xxIían eliminar 
dichas zonas de are na >' por o tro 
I:Ido, vamos estando más vie jos }' 
(¡Idu cos y quizás convendría deja!' 
esas zonas de aren:1 para jugar a ht 
pet:IIlCll , 

M. ambiente 

El número de estos animales 
.los perros- es cada vez mayor y 
la falta de civ ismo de los elueflos 
aumenta. Tendríamos entre 
todos que tomar algú n tipo de 
medidas, a mi personalmente no 
me gusta la loseta , pero se nos 
está cerrando e l cí rculo, a los 
duenos de los animal es -los 
perros son m[¡s limpios., que es 
otra sa lida , pues no es más lim
pio el que más barre. sino el qut: 
menos ensucia. 

El que teng:t ;mimales, que los 
tenga en su GIS:I y lo que ensucie 
en la calle que lo limpie. 

Desde estas páginas hago una 
llamada a toclas las personas que 
tengan an imales en su casa 
.perros- que sea solidario con los 
demás; a nad ie le gusta pisa r la 
mierda que no es suya . • 

Un saludo, 
A A). 



opinión 

E 
s muy frecuente que al acab,¡r 
la temporada de verano, cuan
do vienen los fríos y las llu
vias, empecemos a temer por 

el catarro que se avecina. Acatam¡rse 

salud 
todos los ;Iños es tan común para 
muchas personas que viene a ser algo 
habitual en sus vidas, formando parte 
de lo que cada años nos trae, algo así 
como la Navidad o los carnavales. 

También para muchas personas 
acatarra rse no pasa de ser algo muy 
molesto, incluso doloroso y que obli
g,l a dejar ]¡¡s actividades cotidianas 
durante unos días, al cabo de los cua
les uno se recupera y ... hasta el año 
que viene, o hasta el próximo resfria
do. Sin embargo para otras personas 
puede ser una causa de agravamiento 
de una enfennedad previa, y con posi
bilidades de gravedad. Estos ültimos 
deben tener muchas más precauciones 
y acudi r a su médico ante los pri me
ros síntomas. ¿Qué se puede hacer? 

Vamos a dar una serie de consejos 
ú\Íles para todas la s personas que 
están S,lIlas, pe ro que se acatarran 
alguna vez al año (a veces h:lsta 3-5 
por a[10). Si éste no es su caso porque 
Vd. padece llna enfermedad crónica 
(bronquitis crónica; asma; diabetes; 
enfermedad crónica del hígado o del 
riñón, .. .) o tiene llna edad avanzada, 
debe consultar con su médico ,mte los 
primeros síntomas que nOte. 

Si Vd. está sano procure tener en 
cuenta estos consejos: 

J!! El cat:¡rro es una enfermedad 
leve. No tenga miedo, se CUt<1 por sí 
sólo en 5-7 días sin dejar !1ingün tipo 
de secuela. 

211 No necesit,¡ ninglln tratamiento 
antibiótico. El catarro es una enferme
dad producida por vims. Hasta 200 tipos 
diferentes lo pueden prtXlucir. Ninguno 
de ellos es sensible al efecto de los anti
bióticos. Dicho de otra forma, los anti
bióticos no hacen nad.1 en el catarro. 

3º ¿Para qué sirven las medici
nas que se venden en las farmacias 
contra el catarro? su efecto es sólo 
y exclusivamenTe para aliviar los 
síntomas. No tienen ninglm efecto 
para que el catarro se cure anTes o 
dure me nos tiem po. Son útiles 
para la fiebre y los dolores (aspiri
na y paracetamol) y pueden mejo
rar la congest ión nasal y la tos . 
Pero nunca van a detener el pro
ceso natural de la enfermedad, que 
va a durar los mismos días, se 
tome el tr;lIamientü o no. Por tan
to, su médico no puede h,lCer 
nada para encontrar el tiempo de 
evolución y se encuelll"re mejor. 

4Il Qué medidas podemos tomar 
si nos ,lCat:lrramos 
- Si Vd. tiene fiebre y no padece 

ninguna enfermedad crónica, pue
de tomarse aspirina o pardcetamol, 
con la idea de que se le pase en 
24/ 48 horas. Si después de este 
tiempo sigue con fiebre (48/ 72 
horas con más de 382), debe acudir 
a su médico. Mientras t,mto guarde 
cama, es lo que más le ayudará. 
- Si lo que tiene es dolor de gar
ganta, puede hacer g:¡rgarismos 
con ,lgua templada, limón y miel 
(excepto diabéticos). 
- Si está afónico, deje de habla r 
dur:mte unos días para dar reposo 
a l:I voz. Y hag:1 vahos. respirando 
vapor de agua con unas hoj,ls de 
eUC:llipto. 
- P,¡ra la congestión nasal también 
son útiles los va hos . Si es muy 
intensa y no padece ningU"na 



enfermedad (ni siquiera hipenensión 
arteria!), puede pedir a su médico o far4 

ll4icéulico alguna medicación. 
- la tos metüra con las medidas ante
riores (vahos y gargarismos), pero si es 
mu y intensa, por ejemplo que no le 
deje dormir, puede tomarse un jarabe. 
Esto lo debe hacer sólo si la tos es seca 
y no padece Vd. de una enfermedad 
asmática. Cuando la tos es productiva 
(elimina nemas y esputos al toser), no 
debe ser suprimida, porque la tos sirve 
para limpiar las vías respiratorias. Si Vd. 
tiene asma bronquial, la tOS puede ser 
de otro o rigen ~' debe consultar a su 
médico. 
- Si Vd. tiene Illucha mucosidad nasal , 
sobre todo si es espesa , puede aliviar
se con lavados nasales de suero fisio
lógico en gotas. Suele .ser 111:1s útil antes 

de acostarse y después de levan
tarse. 
5" ¿Puede complicarse un catarro 
con una infección más imponan
te? 
Li respuesta es afirmativa. Sí que 
puede complicarse. Pero en la 
mayoría de los casos esto no es 
así. Hasta en las personas que 
p,tdecen 5/6 resfriados cada ano 
se curan por sí solos, y sin COlll4 

plicación. Por otrJ pane los anti4 

bimicos no son eficaces para pre
venir las complicaciones. 
6º ¿Cuándo debo acudir al médi
co? 
- Si padece alguna enfermedad 
cróniGl como las mencionacl:ls ,tI 
principio (bronquitis crónica, 
asma , diabetes, hepatopat í,ts o 

Qj?inión 

nefropatía) o tiene una edad avan
z'lda, debe consultar ante los prime
ros síntomas. 
4 Si por el contr.lrio está sano. debe 
acudir al médico: 

salud 
Si la fiebre dura más de 48/ 72 
homs. 
Si después de 7/ 10 días de síntomas 
leves no hay clara mejoría. 
Si las flemas contienen sangre. 
Si la tos se acompaña de flemas 
amarillas o verdos.is. 
Si tiene sensación de falra de ai re 
(ahogo). 
Si tiene dolor en el pecho o en el 
costado al respirar. 
Siempre que el enfermo tenga 
aspec.10 de gravedad, renga mucha 
inquietud , esté ansioso o preocu
pado. 
Ame un síntoma diferente o desco
nocido, que cause preocupación. 
En pedbtría: Si se Trata de un recién 
n,lCielo o un niíio ele meses. 

71 ¿Son (Hi les las vacunas contr.l 
el catarro? 

No está demostrada su eficacia 
en la prevención del catarro. Por 
este motivo no se hacen campañas 
de vacunación anticatarral. 

Sí es útil la vacuna contra la gri
pe, pero ést,t es Olra enfermedad 
distinta del cata rro. que debe ser 
tmlada en otra ocasión. 

P,lra terminar recordarles que los 
catarros son un problema con el 
que tenemos que conviv ir cada 
:tno, por lo c.ual es imponante saber 
qué debemos hacer con ellos para 
que nos hagan la vida menos 
moJest'l. 

El catarro nuestro de clda ,Iño 
debe dejar de ser uml amenaza par.1 
pasar a tenerle, SOI,ltllell1e respeto . • 

Carlos Ribot Catalá 
C.S.Jaime Vera . 
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jESUS, 19 TEL. 612 71 56/ 612 71 13 -
FAX: 611 52 71 

Carpintería de 
al umin io y 

acrista lamiento en 
general, para obras 

e insta laciones 
comercia les. 
Mobiliario y 

decoraci6n pa ra el 
BARRIO D E lA F O RT UNA 

28917 - MADRID. hogar y loca les. 

RENAULT MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROC~IA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIASI 

Mecánica 
Tel.: 612 70 11 O Carrocería 

Tel.: 619 54 42 

CLINICA DENTAL 
DR. JAVIER PÉREZ ALCALA DEL OLMO 

DR. JOSÉ LUIS AVILÉS GARCIA 

Médicos Dentislas 
ODONTOlOGA GENERAL y ORTODONCIA 

C/SANTA TERESA DE ¡ESUS, t . TElÉFONO 61 211 51 ·LA FORTUNA ·LEGANÉS 

Jeromin, 17 
Te!. 693 38 42 

TOOO TIPO 

EMISION y 

28911 lEGANES (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su di sposición: 

Lunes, m iércoles 
y viernes de 19 a 21 horas 

oSanIa Toesa" lota forllro 
lEgaOOs. TeIeI. 610 28 90 

HERBOLARIO 
LA FORTUNA 

Avda. libenad, 23 
Teléf. 611 89 SS 

M EDIaNA N A1l1RAL 
PRODUCTOS PARA DIABÉTICOS 

e~&~ 
de Madrid S.A. 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

el Jesús, 31 - 6 0 La Fortuna 
Leganés (Madrid) 

Teléfs.: 611 00 65 - 612 61 13 

BAR EXTREMADURA 
el. San Amado. n° I I 

Tel. 6 10 96 65 - LA FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperi tivos variados y 

comidas caseras 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscachada y Empanada 

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

LEGANES (Madrid) 

e 
ESCUELA DE 

INFORMATICA 

E INGLES 

Ampurdán, 3 - Bajo - Tel. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

-ZARZAQUEMADA-

FERRETERIA 
INDUSTRIAL 

LA FORTUNA 

Tornilleria · Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 LA FORTUNA 
TElS. 612 12 08 / 612 1720 

Leganés (Madrid) 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General · Papeles 

Pintados· Parquets - Moquetas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 1° B 
Teléls.6117756-S125222 
28917 La Fortuna - (Madrid) 



A UTO ESCUELA 

La Bureba , 23 
Telér. 687 03 73 
Zarza uemndn (Le anés) 

I g HERIlOLARIO 

.,. VISAYNA 
"Ol~ 

CO:';SULU nt: NATUltOP,\TM 

Avda. Juan Carlos l. 27 
28915 Zarzaqucmada (Leganés) 

Te!. 687 09 45 

PAPELERIA· LIBRERlA 
Fotocopias desde 4,5 plas 

• ¡lTalerial A'ü 'i!inr 

dÍc 
IlIformálica 

· Imprtmf(l 
C/ Rioja,75 • TcL 6SO 77 16 

Tcl y Fax: 68662 03 
ca PAPEl. Sl 2S91S-~ 

HERBOLA RIO 
~ CONSULTA 
\: : '> NATURISTA 
~ (previa petición 

:flI~3 de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

el Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 • ZARZAQUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIG IO 

TODOS LOS PERMISOS 

Avda. ele los Ancles, 14 
Teléf, 690 71 67 

FuenJabracla (Madrid) 

~, 

~'" Librería DOMINO 
Plaza de España. 2 - Tel. 693 93 04 

Persianas SUR 
venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto, Socios AV 
(Presentando este anuncio) 

el Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 

Zarzaquemada 

gráfico, 5.[ 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 
REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind . de Leganés 
teléf, 686 16 84 - FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

publicid;¡d 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CA8RITO de la 
Sierra de Gredos y géneros del país 
SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

Confecciones 

Av. Dr. 28 
Telélono 59 18 - '.'.Y:"~" 

c.c. Leganés Uno - Tel. 51 55 

AUTOSERVICIOS 

GAMA 
CI Paloma N" 6 
TLF, 693 05 9S 
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Contra el ataque a los derechos 
de los jóvenes 

L
O~ (¡[limos años se han 
G¡r:lCteriz;Jdo por un intento 
de imponer una im:lgen dis
torsionada de 1;, juventud. 

Una juventud sin ideologí'l. incJ
pn de conseguir n:lda por sí mis
ma , que se lamenta de sus proble
mas mienlr::ls penmnecen sentados 
e n cualquier pMte. Un,1 imagen 
lanzada desde los medios de 

juventud 
cOnlunic¡ción, que ha c¡lado en la 
sociedad. 

Algunos jóvenes hemos refle
xionado ante los problemas que 
tenemos y llegamos a la conclusión 
que la problemálic¡¡ juvenil es 
comün y necesita de la unidad y de 
la lucha para cambiarla. 

No pretendemos los jóvenes 
comun istas ser salvadores de 
nadie. simplemente vamos a luchar 
y hacemos un llamamiento a todos 
los que como nosotros estén har
tos de esperar. Se trata de pasar a 
la o rensiva, debemos romper los 
esquemas caducos. los jóvenes no 
estamos de acuerdo con su sistema 
y lo vamos a demostrar. 

y no estamos de acuerdo con 
sus sistemas porque: 

- Se nos recona cada vez rn¡ís la 
libertad de los jóvenes llegando 
incluso a reconar las libertades 
democráticas dentro de los centros 
de estudio, a través de la Ley Per
tierra. Quieren convertir nuestros 
instillllos en cuarteles, donde no 
h:¡y posibilidad de expresión libre 
de los estudianles. 

- No se nos permite el acceso a 
la universidad de caHdad, privali
z;¡ndo cada vez más se rvicios \' 
permitiendo el desarrollo de un¡'
versidades p rivadas}' másters, en 
los que sólo los que más tienen 
pueden 'lCceder. 

- No nos d,lO la opolllmidJd de 
acceder a una viviend:l y nos 
siguen desalojando de las que 
ocupamos. 

- Nos imponen hacer la mili o ]:¡ 
PSS, )'a sea con cárcel O con san
ciones contra nuestrJ lihertad. 

LA JUVENTUD 
CONTESTA 

LUCHANDO 

- L:l S jóvenes vamos a tener que 
seguir surriendo la discriminación por 
el hecho de ser mu;eres Oas cajeras, las 
secrelarias. cte .... ) imponiéndonos 
muchas \'e<.:es incluso su foona de ves
tir para e.xponemos como mercancías. 

- Porque se intenta confundir a los 
jóvenes con los criminales fascistas. 
tratando el resurgimiento del fasc is
mo corno guerra entre b:mdlls. 

- Nos siguen conwminando a 
todos para que unos cuantos saquen 
jugosos beneficios econ6micos a cos
ta de nUCSlm salud. 

. Nos recorlan el derecho al 
depolle !Jor la ralla Lle medios e 
infraeslructur::¡S para que las entida
des deporth'as ofrezc:ln sen 'icios a 
los j6\'ene~. 

- C.td a vez más nos recortan el 
derecho al desarrollo de una cultum 
alternativa , en b que podamos parti
cipar lodos y en b que no haya lugar 
para las elites económicas como 
actualmente. (Mirad precios de {ea
Iros. concienos. etc.). 

- Por que c¡¡d::t vez más, encubren 
y nos ocultan que Su lujo, su derro
che y su ostentación son fnno de la 
explotación y la miseria de las 3/4 
panes de ];¡ humanidad. 

A todo lo anterior le sumamos que 
si algo tenernos claro los jóvenes es 
que no tenemos empIco, y aquellos 
que lo tienen es tempor::lhnente, nada 
más y nada menos que el 90% de ];¡s 

contmtac:iones a jóvenes son en con
diciones precarias. Si no nos d:ln tra
lY.ljo y cU:lI1do nos lo dan es en pre
cariaS condiciones. ¿Qué h:lCe r? 
Muchas alternJtiv:ls no nos dan: o. el 
parque o el bar ¡qué interesante! ¿Y si 
mienlr.IS t::lIlto se la liamos? ¿Por qué 
no convenimos los parqucs en hervi
deros de ideas y actividades que rea
lizar? ¿Po r qué no convertimos los 
b;lres en luga res donde hablemos d/;! 
cómo organizarnos y cómo hacer ver 
que estamos hanos, que queremo.s 
trabajo? ¿Por qué no empezamos a 
utilizar nuestr::1 mejor arma, el cere
bro, par::! conseguir ser Cicla día m:is 
o rganizados, más conscientes, con 
más c.lpacidad de lucha? ¿por qué no 
además de tencr ideas muy bonitas, 
le damos fuerza a esas ideas (nlba
jando, organiz,,'indonos cada vez más? 
¿Por qué no les de mostr¡nnos que 
somos etpaces de luchar contra quien 
nos explota? Por qué no demostr::¡rles 
de Un:! vez por todas que: 

Contr<I el ataque a nuestros derechos 
I..a ju\'entud contesta iluchando! 

jllvel/II/d Coml/nista de Madrid 
CVO l.ega /1(~ 

Si quieres contactar con noso
tros lo puedes hacer a través del 
Apdo. de Correos 232, 28912 Lega
nés. O bien en nuestra sede: Plal.1 
Las Floras, 11 . Leganés . • 
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EseRlro DESDE El. SUR 

El poder de la palabra 
MARL\ J ESUS DE lA VEGA 

N
adie es capaz de recordar qué 
pensaba o si rens:"!b:! antes 
de h.1ber aprendido las pala
bms. Semimos o pcnSJnlOS )'. 

J menudo. pensamos mient ras senti· 
mo~: ponemos palabms. pensamientos 
formul:!dos en frases, a nuestros senll
mlentos. 

OUí.u1te siglos, el hombre -así, ~n 
ma..'<Ulino- ha proclamado que b razón 
n~ distingue de los animales. La razón. 
'\0 es OI.ra CUS<I que la palabra ordena
da confonne :. regl3s gramatiC'Jles for
mando rrases lógiCtS con las que pre
h.:ndemos expres."lffiOS. 

Pero -de igu31 manera que eXpl\."'S::L-
0lÜ.'! los pcnsunientos con palabras- las 
patahr:J.s que aprendemos, las fr;lses 
que escuchamos, (Hodelan nueStros 
pensamientos. 

He aquí por ejemplo que, si digo 
que dU1"'.mte l:. Edad r-.'Ieclia los árabes 
estuvieron en la Península Ibérica. no 
hago OU'l cosa que conlar un hecho. 
Pero puedo decir que dUrJntel:1 E(bd 
Medil los ámbes invadieron b Penín
sula Ya voy marcando estilo ¿Se dan 
cuent:I? Que no es lo mismo estar que 
invadir. que ya les Uamo extraños. inva
~res y hay una connotación de violen
Ci.1 en el asuntO de andar invadiendo ;1 

los demás. 
Pero lambibl puedo esaibir: dUl'3n

te L.I Edad ~·ledi:I.las oorrbs ár.tlxs inva
dIeron bárbar::unente nuestrn Patrlil. Eso, 
así dicho. lo he leído yo, lo juro. Y no 
sólo es mentira (los árabes no eran hor
das. !lino ejércitos disciplinados y más 
cultos en general que los habitantes de 
la península de aquellos tiempos. No 
nos invadieron bárbarJlllentc: fueron Ib
ll1¡ldos y se quedaron -y fueron bienve
nidos en general , porque traían cieno 
grado de civili7.<1ción y liberación a los 
pueblos peninsulares-). No sólo es mcn
tir:.1, digo. sino además es puritita idl»
logía con la que pretendería , más que 
informar de un hedlO, fonnm una men
talidad. transmitir un punto de vista a la 
inocente persona que leyer'J la frase. 

No hay como dominar ellenglla¡C, b 
)Xllabra bien dicha, bien hibda, para lle
varse al huerto al personal. Sólo con ht 
pabbm, Pllcde negarse la evidencia y 
convencer al prójimo O la prójima de 

que lo que está viendo no e:-. lo que es, 
sino OU"J COSJ. 

Vaya poner así. mezcladas. algunas 
jo)'3S ¡xriodísticas del uso partidario del 
lengwlje, métodos de Jo más modélico 
p<t r:t infonnar fOlmando una opinión de 
P;l.SO sin que p:trczca que se opina: 

Unas \'eces, la cosa se ceb:.! en el ima
gin:uio colectivo. Una buena ocasión de 
hurgar en los prejuicios que asocian 
joven con delincuente es aq uello de 
.joven de 30 años aplli'lala a un hombre 
de 21·. (Estl fórmula h:'1 alxlltti<1o \'arias 

\'eces, no se piera11l la sección de suce
sos y siempre me deja boquiabiert:l el 
he('ho de que se llame joven al m~ís 
mayor y hombre :I! más joven). 

Más a menudo nos mezclan dos noti
cias como estas: ,canden:! de 27 :lilaS 
p:\ra dos man'Oquícs que asesinaron en 
Majadahonda a olfO nortelfric'alll)o y, al 
lado, .detenido un condll(.10r que hUí.:l 
en din..~ión contrari: ... Fíjense en ese 
afán que se lr::mspir:.l en el primer titu
lar de que sepamos de dónde son los 
implicados y los años que tienen}' lo 
en ayunas que nos dej:m con el segun
do. Sólo leyendo la 1etr::1 chica nos eme
r::Iremos de que el maldito conduclor 
tenía 31 años. pero no conseguiremos 
:lclararnos ni de su rJ7.::t ni de su lugar 
de nacimiento. 

Sencillamente, no lo indican. Al!¡í en 
el subsconsciente, nos h:lbr.ín añoldido 
una prueba rn..-ís de los indignos )' peJi
grosos que son los emigrantes africanos. 
El OIro será blanco y de casa. 

No les quiero aburrir pero no me 
resisto a transcribir una de la s perlas 
info-defonnativ:ls con que, a cuenta de 
las elecciones, nos regaló estos días un 
conocido periódico de ámbito nacional: 
,El PP impone la ,pinza- con JU en 
todos los debates electorales. No habrá 
dos sin tres. El PP, decidido a alimenl.1r 
;\ fondo el fuego de la división en el 
seno de la i7_quierda, ha a<..'ordado que 
sólo aistirá a debates electorales si está 
presente un represcnt,lntc de la coali
ción IU·. 

De esta noticia, podríamos poner 
varios ejemplos, pero nos basta así. Sin 
entrar a la frase esa de la división en el 
seno de la izquierda (que ya se sabe que 
se refiere a IU y PSOE, tan unidos h:lsta 

ahora en sus propUCSI:'JS r en elmis
mísimo programa de gobierno. a 
pe5<1r de Pu jol) les propongo. COO"lO 

en el ejemplo de los árabes, algun3s 
variantes de mi propia cosecha. 

.fU pide participar en los debates 
elec.lomles que se realicen entre los 
principales partidos políticos. En res-

f'irrn3s 

puesta. el PI' ha acordado que sólo 
aSiStirá a los debates en que la CQ:I

lición IU esté representada •. 
· !..;t coa lición IU hana del juego 

bipanidista de las pasadas eleccio
nes, recl:lllla su derecho a estar pre
sente en los debates electord les que 
se organicen entre los princip¡lles 
pan idos políticos de ámbito nacio
nal. El PP, en un acto inusual de 
reconocimiento del derecho denlO
cr:ltico de la coalidón a no ser silen
dada, ha acordado que sólo asistirá 
a dCb.1tes electorales si esrá presen
te un representante de 1{j.. 

.EI PP ha visto el delo abierto con 
la legítima petición de IU que recla
ma su presencia en los debates elec
tora les y h:I decidido poner, como 
condición de su propia asistencia, b 
presencia de miembros de esta coa
lición. El PSOE, que ve como peli
gra su .¡rJma :1 dos- (o pp "" den."'Ch:1 
o PSOE -- i7.qUierda, cenlfO y centro
derecha). h;¡ decidido acus..'lr a IU de 
hacerle el juego al PP al que achaca, 
con r:.lzón, segundas intenciones :11 
recordar ahora que existe otra 
izquierda que no se parece ni en el 
falTO a la oficial •. 

¿Continúo? Mejor no. Quédense 
con los hechos y pongan ustedes 
mismos. ustedes mismas, las pabl
br::ls con que desean describirlos. 

Por cieno, dicen que Anguila -
desesperado por no ¡xxler decir ni 
hola sin que le acusen de hacerle el 
juego a alguien- ha decidido suici
darse. GllIpOS de extrem.1 izquierda 
han señal:ldo que este gesto delata
ría b fe en el más allá que el líder 
de la Co:t1idón 10, oculta tras su 
marxismo miliL1nte . • 
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LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

TARJETAS Y MUEBLES DE COCINA 
CANTEAMOS EN P.V.C. 

clMayorazgo,19 y 21 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

dPortugaI, 33 
tel. 6080124 

C.C. FuenIabrada JI 
FUENLABRADA 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definith'a e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• Oepihlci6n 11 lu cera: caliente. 

fría de un solo uso 
• MESOTEKAPIA. (ccluliti~. obesidad) 
• Tratamientos FACIALES· CORPORALES 
• 8ody-\Vr~ll) System 
• Vendas frfllS 
• Gimnasill pllsivlI 

• Rayos UVA 

Gabinete de quirornasaje: Dolores de espalda en general ' Trastornos circulalorios 
Rioja. 26 - Bloque 27 -Tel. 686 25 97 • -Zan.aquemada (Leganés) 

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 - Tel. 693 48 90 -

28912 - Leganés 

r=~=:I~~~k:~:l lABORATORIO ORTOPED 

SANTIA.~ •• 

HUEVOS DIA 
ESPECIALIDAD EN DESPIECE DE POLLO 

MDD. DE USERA PTO. 6 
P. ALTA· Tel. 476 84 86 GAL. COMERCIAL, PTO. 19 

'P ARQUESUR ' • TEL. 680 54 05 
LEGAN ES • MA DRID 

ANAUSIS CUMCO 

Bacteriológicos y 
Zapatos ¿'plan 

M.C. 
romatológlcos 

CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SAN/TAS· 

ASISA - ETC. 

Río Guadarrama, 7 y 9 (Local) 

Tel. : 693 04 25 - Leganés 



FUTBOL SALA 

PESCA 

ES'~UJ~~DEPORnvAS 

.DJas, de martes a viernes 

Harario. de 17 a 18,30 h 

Bdsdes. de 6 a 13 años 

Nota, las plazas son limitadas y se 
adjudicarán por riguroso or
den de inscripción 

Q$OCioción 
de vecinos 

EL PROGRESO 

el Son Felipe, 2 
leIf.ó193402 

lo fortuno (legcné$) 

DEPORIIVAS 
DE LA 

DEPORTES -----

BALONCESTO 

FUTBOL 

TENIS 

BALONMANO 

FRONTENIS 

INSCRlPCIONES 

.Ramr a partir del 30 de noviembre 

l»gan Junta de Distriro de la Fortuna 

Dfa& de lunes a jueves 

HaatD de 17 a 19 horas 

OJCCadeb"'v"*n 1000 ptas. 

C'-'s g:aorltas 

COLABORA 

Ayuntamiento de Leganés 

ASOCiac" d " . 
IOn e v ecmos fiEl Progreso de la Porruna» Junta Municipal de Distrito de la Fortuna 
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CAFETERlA RESTAURANTE SANTA TERESA 

SALON: COMUNIONES, 
CONVENCIONES, 
REUNIONES, ETC. 

MENUS DIARIOS Y CARTA. 
abierto desde la 6 de la mañana 

lelf. 6942825 el Santa Teresa NfI 1 Jlmto Estació" Leg,més 

TU PUEBLO 
TELEVISION ......... , ..... 

LLAMANOS AL: 508 46 37 31 
C/ Se<oya 28 - 1" Y 2º planta 

Carabanche l Alto - Madrid 

.' ' 
I " 

SINTONIZANOS 
12 horas de emisión diaria 

CANAL 26 UHF 

Sistema Betacam 

Música, Cultura, Deportes, Noticias, Entrevistas, Actualidad, Tertulias, Magazine, 
Gritos del Mundo, Encuestas en la calle, Especial Mujer, Aerobic, 

Programas en directo, para todo Madrid Sur 




