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Asesorías 
iurídicas 

ciudadanas 
Las Asociaciones de Veci nos tenemos :1 vuestra 

disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 

de carácter general: Problemas de Comunidad , 

¡\Iancomunidad, Cooperat ivas, Viviend:l. Te léfono, 

ele., de los que ¡xxlrán hace r liSO todos/as los 

vecinos/ as de I.eganés. Dicho servicio es gr.ilUÍlo 

para los socios/ as y p:l r:l los NO socios, la consuha 

es de 2.000 plas. 

Si tienes a[glln problema 
no dudes en acudir: 

En Zar.t:aquemada 
C/ Rioja. nI! 130, Tcl. 686 76 86 

- Par.¡ los temas de carácter geneml todos los 

miércoles de 6 a 8 de la t¡lfde. 

- Para problemas específi cos de la mujer los 

miércoles de 3 a S de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMOOISIMAS CON -TRES ANOS DI SEGURO GRATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Ccmprobaci6n GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SOR~I ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos I, N" 2:3 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganbl 
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opinión 

S 
e va a cumplir un ario de !lt'stión 
del nucvo equipo de Gohierno 
rmmicip:tl. dd qLl~ el muvimiento 
vccinal esper.íbamos un:1 gestión 

mh aCl iv:1. más peg:lda a I:r realidad. 
más sensible a los movimienlOS ...cx:iales 
) los hechos han demo!>tr:ldo que no ha 
sido así. Esperábamos que con el nuevo 
mapa POliTico, el actual equipo de 
Gobierno se viera obliglldo hacef otfll 
políticl pero se continúa con Jos mismos 

editorial 
defectos si no más que en I:r anterior, 
(b(1a 1:1 mediocridad del equipo. 

Los primeros acuerdos puntuales 
entre PP e IU, orientados:l democr:ltiz;lr 
)' hacer más trJnsparente 111 ge.~tión han 
quedado en Glsi eso, en :ICllerdos, que 
t!n la mayoría de los casos tl PSOE, res
po nsa ble de ejeclllarlos no ha dado 
clllllpl imicnlo a los mbmos: y hablamos 
no de :lyer, sino de acuerdos por ejem
plo como: el elllelTIlmiento de I:t vía. la 
parali7_1ción del Gllllpo de ftubol, la I"C"J

liz:tción de una auditoría que fueron 
aprobados en septiembre del 95 }' hastl 
el momento no se han dado pasos ade
tame en la mayoría de ellos y sin embar
go si hacia aTrás como ha ocurrido con 
el campo de fútbol. 

El PSOE. ha ido na\'cgando de orilla :1 
orilla, sin proyecto alguno si no es el de 
soI)re\·ivir. ParJ dio. !nlS c.<;:J. primer.l ct,l
pa de acuerdos puntuales PP-IU que 
f:lvorecieron la u"JnsIXlrencb en b ges
tión. el PSOE, se ha indinado en aCCTClr 
posiciones con el PI> en ('ucstioncs no 

precis:uTlcnte oricntadas a dernocr.l
tizar la institución. ni a favorecer:r b 
inmensa m:lyolÍ:r de la pobl:lCión. I la 
ido. d/;.'Cimos. a finmlr :lCuerdos polí· 
ticos de gran t.'i.llado po!i¡ico }' (-"("0-

nómico. oriclll:tdos :1 realizar gr.mde:. 
im L'rsionC!> <::n temas como el C"JlTlpO 
de fútbol (unos mil millones), la pla
Z:I de toros. ('cdicndo suelo públ ico 
par:1 que después sea privatizado y 
lógicamente c.xplot:rdo ¡:K)r empresas 
privad ls. dciándonos con escaso sue
lo públiw disponible para QU::t<¡ nece
sicl:tdes sociales corno: 5.1Iud. juven
tud. mujer. etc. que hoy C'Jrecen de 
infraCSlnlour:J. pública para desmTO
llar su aaividad. 

La ausencia de un proyecto de 
izquierdas y lo que es aún si 

cabe más grave, la incapacidad de 
los actuales responsables 
municipales que han cOl1Centrado 
el poder en muy pocas manos, 

Por el COnlr:lriO se relrasan. o sim
plemente se " parc!]) sin límite de 
Tiempo otros proyeaos como el Cen
tro Cívico en San Nicasio, 1,IS zonas 
verdc.~ p:1I<1 este' b:lrrio en el c¡ulllX> 
de tiro, I:Is soluciones reales .. la j\I -45 
que pretende pasar por el barrio de 
Verec~1 de los Estudiantes. los accesos 
al b:.lrriO de 1..:1 Fortuna, el arreglo de 
las c llles en Zal7.:1quemad;l, que se 
encuentran en un estado lamentlble . 

el est:lclo que prescnt:m algun:ls (~I IIL"S 
en el CalTIl .. ,cal, dcnt.mciadQ.') en este 
mbmo número. la sucied:ld en '1 

calles. el deterioro en lis inSla]:¡cione; 
deporti\'as, el cobro de las laS:l<¡ en el 
depone ¡:K)pular. denllnci:ldas aquí 
tamhien, la falta de solucioneS a la 
rL'<.'O!l\'ersión de las insl31:rdolws del 
Gas, tor¡x."<.le:mdo el trab:tjo vt'Cin:tl y 
llegando :Icuerdos con el PI> que 
nada tienen que ver con los ¡n""ese, . 
v/;.'Cinales. Las propuestas de IIIcxlitl
Gld6n det estall.110 de IXtnicipación 
teniendo como base el poder y la 
C:lp:lcidad de decisión casi :lbsolu¡¡1 
del respons.1ble de panicip:ldón, el 
ft.''COrte de las sub\'enciones a entida
des. 1 .. imposibilidad de lIeg:u :t un 
acuerdo desde Ix>siciones de ízquier
das, con IU. para deshloque:rr la 
actual SilU¡lción por la que pa5<lll 10.'1 
presupucstos del 96 y un i:trgo etc. 

Todo ello demuestra la ausencia 
de un proyeclo de izquierdas y lo 
que es aün si cabe más grave, la 
incapacidad de los actuales respon-
5<lbles municipales que han concen
Ir.ldo el poder en muy p<X<IS manos, 
precisamente por las propias contm
dicciones por I:ts que :I\raviesa el 
Gmpo SociaHsl.:l. Miedo da penS<lr en 
mnnos de quien eS¡,1I110S; unos ges
tores con eSC:I&1 capacidad de tmba
jo y sin proyecto, que se han decidi
do por pactar con la derecha como 
mal menor para pcxler insL<¡¡ir, impor
t;Índoles un bk--do los intereses gene
rales de este pueblo. que precisa
mente es el que \'a a sufrir las con
Sl'Cuencias . • 

...... .. .............. , .......... , .. , .. , .. , ..... , .. ,., .. , .. , '. , .. , . "' .... ,,., .. , -_. _ ... . -_ .. _. -_., ....... .. ...... ............ . 
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lEGANES NORTE 
OBRAS MARZO/96 

Con la terminación del paso bajo del Ferrocarril del 
Polígono leganés Norte con el Barrio del Carrascal 
se termina el primero de las cinco comunicaciones 
que en el futuro unirá leganés/Norte con el barrio 
de Zarzaquemada y el Carrascal. 

El Consorcio recuerda la prohibición de visitar el 
recinto del polígono, dado el pel igro que SUIx>ne la 
estancia en una zona con el nivel de actividad del 
mismo. 

Consorcio Urbanístico L.eganés Norte 
1 Ih/¡m{~, la {Ia/allra 



A l p ueblo de I.,eganés 
y d e ... ás 
p ueblos de Es,..aiia 

N
o ~c ~i e::;llunos en el lImb!':l! 
dd :.iglo ;..,AI 0, por el COIl(r;l

do. I:'ts Ic}'t's de Nerón son 
reencuentro de nuestro tiem

pO. L:J wrdad es, y p:L~O ;] expl ít:<l f lo 
que mI.' IlJ lIev:K]o ti cscrih!r eSl~S líne
as, que nu '-1:' puede concebIr que 3. cua
Iro añO~ de en(f.'ll' en el 200u a un 
gobierno -1J:.lmese socialista o como se 
quiere· se le ocurr:.! b clarividemc ¡de:1 
de saC'JI' un rea l dl.:-'CrelO ley t Vl993, ano 
14. texto ~rundido ¡TI' y AJI)) :tntisocial 
y nmntt1S aleluyas :l uno se le ocurr:m. 

Pues bien. w] ·decretilo- no es ni más 
ni I1lcnm que I:l valoración que unos 
,perito~ (1 :lrqu itectos t0cnkos- (eviden
¡emcntt! pJg,¡dOS con el dinero de todos 
los csp:uloles) h:lCen de hs viviendas ti 

OUO$ inmuebles; he aquí el (cm:¡ princi
paL Allora resulTa que la Administración 
(sea [[:¡cief1cl:! o cualquier mm), que se 
supone uebe est¡U :11 cuidado y guard:l. 
de Ij. cill(];¡ebnía espanola, quiere -pillar 
c~tho· de los precios t:ln desorbita mes 
de b s viviend:ls u otros inmuebles, 
hatiendo peri tajes y equiparándose a los 
precios Jd mercado. En esto se basa tal 
-<.lecreúto- en el aprovechamiento (como 
siempre de los que menos tiene) de la 
CO}'lJnll1rJ de libre mercado. Y me pre

guntO, ¿no es 1:1 Administración b que 
debería crr:~dic"Jr el esc:mdaloso precio 
de terrenos construibles, viviend1s. ete.? 
¿:tcaso no se debetÍa recurrir a la Admi
nistr:tci(ln cua ndo uno se sicnte enga
ñado JXlf los precios t:ln abusivos de los 
inmuebles? (p ienso, que esio sí sería 
'iOCialismo, pero la re:did:ld es otra muy 
disúnt:J); ya s:lhemos, son 1cmej:ts o b s 
come.~ ... , o te las lrag:1S. 

Es curioso el siguiente párrafo, 
leámoslo con atención_ 

Pongamos un ejemplo p:lf:l enten
ck"'J'IQ mejor: un:l viviend:l se dcdar.:l en 
eSCri lUr:ls por v:llar de JO.OOO.OOO de 
ptas., pUb IIt:gan estos señores -peritos
) dicen que :1 precio de merGldo es de ,,-~. )()(}.flC() de pt:1s. (a han TCSu1t::l que b 
~drnjftbtr:ldón compite con el mercado 
librej, de nada sirve que el precio del 
venúl:'dor hay:l sido el primero, y hasta 
en algunos t .... 1SOS la v,lIor.1(iÓn supera el 
pre~i() fe:!1 de la compra -de ~tllténtka 
1:i~I'!11a _, 1<1 diferencia existente. ellos la 
COnsider.m como un:! don:1Ción enton~ 

C(.'s me da 1:1 risa . . ~i. pero de las que 
duelen. Y parn que el colmo S":1 aún 
rn;is colmo o éste no se qucd:l solo (el 
como). es un;] do nación Illuy espt'('bl 
Oógic:llllcntc en beneficio de la Admi
nistr.lción): el porcentaje del 6% inicial 
p:lsa casi al gJ.(l wbre la diferenci:l exis
tente, y si tienes p:lrentesco (no sé eX:lC
lamente el grado) con el vendedor lo 
mulliplican por uno, O sea. igual, pero 
si no lo tie.nes lo multiplican por dos -
ahora es como par:l echarse a Il orar-. 
¿Qué lógica m~s abSurda han des:l rro
lindo? incomprensible. ¿Es que l:ts deu 
das de b Administración, que se cifran 
en miles de billones, hay que saldarl as 
de esta forma!, qué f:ícil es decir -que 
hemos reG1 udado tanto.~ y tantoS millo
nes-, sin importar la forma (la imagen 
v:!le votos), una vez I11fts lamentable. 

Expuesto el lema, hago una refiexi6n 
a todos Jos ciudadanos: ¿q ué cl:tse de 
democracia o de socialismo tenemos en 
este p:t.ís? si resulw que la propia digni
d:ld sobrepasa las fronteras de lo que 
cualquier mente humana puede conce
bir: ('liando la realidad no es otrJ que 
una persona S:Klifica veinte o mas años 
de su vida para tener Ulla vivienda }' lie
ga b Administración y en vez de empu
jarle h:\d:l ahajo. ~ decir, haci:l los quin
ce le empuja a los veinticinco. Sincera
mente, eslO no es serio ni que se lo 
parezca. Es , sencilbllncmc indignante y 
ctlantos calific"tivos a uno se le pued:tn 
ocurrir. 

Como nota acbr:uoria digase que el 
organismo responsable de este atrope
llo socia l es la Comunidad de ¡\'lndrid 
(Consejería de Hacienda; Dirección 
General de Gestión Tribut:\ria y FF.EE.) 
~'a que estos asuntos el Ministerio de 
Hacienda se los ha transferido a las 
Comunidades Autónomas, y, por 10 t:m
lO. :l SllS dir igentes. 

No quiero C',¡nS:lr más al lector, pero 
insisto, es una falta muy grave hacia el 
ciudadano. por lo que alcemos llueStra 
miraeb hada la luz última y lo que la jus
ticia social no hace 10 Img<1 la divina, asi 
nuestra conciencia quede tranquiJ:¡ y no 
como la de :\lgllno. Un ~rdón . • 

Lalo 

opinión 

Hospital: Denuncias 
en el luzJlado, 

masificaCión en 
urgencias 

¿hasla cuándo vamos 
a aguanlar? 

Los aba¡o Ilnnanres, ton expresión de 
su DNI, mayores de ed:ld. trab:l j:luores 
del Servicio de Urgencias del Ho~pit:\l 
Severo Ocho;\, ven imos a formubr la 
siguieme denuncia : 

I Q. - El selvicio de //rge/Jcias del bospi
tal Semro OchOtI. se el/Cllel//m con asi
dUIdad (/1 borde del colapso ásis/encia!. 

20. - Elllel/demos que /a cllll/idad de 
e/!(crmos fI/le lIeg{//1 {11m urgencias. des-

cartas 
bordaJl en gran medida (/1 persol/al que 
deiJe a{el/dedos. Súlo e/I de/(?/'II/iIUldtlS OCtl

siolles se refllerza COI/ persona} de Ellfer
mería de o/ros servicios, lógicllmel/te, el/ 
de/rimenlo de las ul/idades que cedel/ /e/ll
/JOralmel/tea es/e ¡x.'/'SOIU/I. Sill embargo, la 
p!tm/illa de médicos y celadores se II/{II/tie

I/ell shllllOt/iflcaciólI a/gl/I/a. 
3$1 .- AI//e lo (!>.pues/o el/ el (ll/terior 

pl/llfO, creemos que es lIuestra obligación 
dell /1 l/e/a r la falla de rec" rsos t(/I//O 
l/1n1cria!es COI/IO bllllWllOS de este Servi
cio pam poder garantizar l/l/a asistencia 
s(lIIiWria digl/a y COIl la calidad mÍ/li
///(/II/(>lIle e.;r:igible. 

4$1 ._ Que al/le la obslf/JC/ciól/ fXJr {XIt1ede 
/a Dirección del Hospital para 1/0 do/al' al 
Sen:ido de /l1/(/ pltill/il/a lo silficientemen
te amplic/ COIIIO para poder agiliz(lr ell 

/"IU/)'or medida !tI sa/l/mÓÓII de la Urgen
cia. creemos qlle se está p/'()d//ciel/do 111/ 

W(//Y! deterioro de los derechos que cada 
/11/0 de llosa/ros. como trabajadores. rei
vi l/diC(lll/(l'j ¡Xlm poder éjercer llIu?sfm pl'O
fesión COII gmwuías. A Sil teZ se priva a l(l'j 
US/larios de esle I>ospi/(/{ del derecho fI//e la 
Cow¡lifución les cOl/j¡ere para ser debida
//len/e respetados JI a/endidos elllas eir
Ctln,ltlllCliL, q/le Sil e/yerll/edad requiere. 

511 • - De eSf(/ IIIt/1/em , debemos respoll 
sabilizar a la Dirección de este f}ospital 
de cualquier sit//ación anómala que se 
pueda producir miellfras persista/l fas 
OC/IW/es circtll/Sltlllcias. 

Por lo allterior",e"te exp"esto: 
Pedim os la illtervenciÓII del j//ez de 
mt/llera que sielldo cO /locedor de estos 
bechos. plleda pl'Oteger lalllO los derecl>os 
de los rrabtljadores COII/O profesiol/ales de 
la salud, COI/lO fa protección de los IISt/a
rios en e} mOIl1('lIto ell q//e dell/alld(1/I 
atellciÓII sa/litaria . • 

Fir/l/an es/a denllncia 40 /rtlbajado
res del bospilal 



opinión 

Su"vencic~nes y "asas 

A
ún no 11;10 sido :Ihomc!as por 
el Ayuntamiento el '10% U(' 
las sub\'~nciúnes del año 
1995 (en su segundo plazo) 

a las entidades y clubes deportivos. 
habiendo ent regado eSlOs/ as. justifi
cantes de h;¡berlo inve!1ido. Tan sólo 
el 10% de estas lo han percibido, des
conociéndose el por qué del retraso, 
que se debía de haber Jiquiebdo el 
pasado mes de enero. Hoy debemos 
recordarlo. porque es nuestro deber. 

A lo largo de la temlxmlda. los CO!1l-

cartas 
pañeros/as que trahajan desde esta AV 
nos preguntamos ¿qué hacemos todos 
por los jóvenes en realidad? Un día al 
año, les invilamos a ponerse sus chan
daIs y a co rrer cont ra la droga, les 
damos una camiseta. un refresco. todos 
escribimos. c;mas, artículos, editoriales 
hacemos un cama de los 14.000 ciuda
danos/ as participantes que se han 
sumado :1 correr contra la droga, :!Cu
den IxMlicos de tocIos los colores, salen 
en la foto sudorosos y vemos el poder 
con el pueblo corriendo de la mano, 
pero a la mañana siguieme, los niños, 
los jovenes, los padres, nos preguntan 
¿dónde y cómo podemos hacer depor
te? Les damos papel y plum;l y les invi
tamos a escribirlo en la revista vecinal 
y nos mega n que lo hagamos nosotros 
al Ayuntamiento, a los panidos políti
cos. y no sabemos por qué, equivoca
dos o no, escribimos como si fuésemos 
los defe n sore~ del pueblo (que eso 
deberíamos ser ¡oda~ las AA.WJ. 

SU principal queja , que nosotros 
apoyamos, es que desapa rezcan las 
lasas po r uso de las instalaciones 
municipales para el depone de base, y 
medit:ullos sobre ello , pues este año, 
se ha implantado este pago de tas.:ls de 
los distintos GlmpOS, pistas y pabello
nes a los niños de 8 ,lños Ü>enjamines) 

siendo las lasas en las diferentes cate
gorí,ls las siguientes:'H 
Campos de ((¡Ibol (benjamines a juveniles) 
de ......... _ ... .... IA75 a 1.820 plas.l panido 
Aficionados (piSt:IS al aire libre) ...... 1.200 
ptas.lpartido 
P::lbellones ..... " ........... 6.000 pl<ls./panido 
Pabellón Europa _ ........... 9.000 plas.lpartido 
(ocdsionales) 
PiS!:l de tenis y frontones ... ..430 pla~ .Ihora 

Podbmos citar más, }' es por ello, 
que pedirnos a los grupos políticos. en 
nombre de muchos jóvenes y desde 
esta AV. que s~ debe revisar en un ple
no, el abolir el pago de estas lasas al 
depone de base (eslo nos lo decían los 
políticos en sus camp<lñas electorales). 
Entendemos que los campos, pabello
nes, ete. tienen gastos de manteni
miento, personal, etc. Pero esto debe 
pag:lrse con los impuestos. 

Es mucho el esfuerzo de todos. en 
especi'll. clubes, entrenadores, padres. 
por erradicar la droga entre nUCSlros 
jóvenes, las estadíst icas dicen que en 
Leg:més, ha descendido su consumo y 
su tráfico. Si las Entidades hacen un 
esfuerzo, cU:lOdo el Ayuntamienlo baja 
las subvenciones, existiendo clubes que 

les cuesta sobrevivir, paga r el 
campo arbitraje. equipamientos, 
ropa etc ... Sería de al:lbar que el 
Ayunt:Hlliento. en un ejercicio de 
buena voluntad . :lCloplara supri
mir las tasas (al deporte de base) 
puesto que con ellas corremos el 
riesgo de que disminuya la pani
cipación. Por todo cito, les roga
mos reflexionen todos. no sólo el 
Sr. Izquierdo, lodos los grupos 
políticos, que a veces la opos i
ción Se nos vuelve cómoda. des
cargando toda la responsabilidad 
en el equipo de Gobierno. Los 
que tienen voz y voto en los Ple
nos deben ejercerlo y recordarnos 
a IOdos un viejo refrán que desde 
su simpleza , encierra una gran 
verdad .Ven más cuatro ojos. que 
dos ·. La oposición debe ver )' 
ayud,lr a ver, debe oir y ayudar a 
escuchar. Estos jóvenes nos han 
enseñado :1 escuchar \' les hemos 
prometido que, eq ui vocados o 
no, nos v¡l n a escuchar iOjalá sea 
así! SefÍ<l un avance, quitar las 
t¡lsas ¡Il depone eJe ba~e. Hágase 

,,, D;¡IOS recogidos de la COIKcjalh 

de Depones el 10/4/96 
Adolfo Hemálldez yjosmall ................................................. .. ......................... , ...... ........... .. ... ... .... ..... ..... ........... . 

'úfJ~o' femenino 

Desde estas págin:ls invitamos a jóvenes a panici
par con nOSOtras ampli;mdo con ello nuestr<1 
plantilla y crear una filial en categoría regiomll¡ 
en la. perspectiva de promocionar el dC¡Xlrtc y en 

especial d fútbol femenino que parece ser €xlusiva de los 

4 Ped/nM la palabra 

hombre1:i. No hay límile de ('(!:Id. par.1 más información. 
pásate por la AV. de Zar¿¡¡. calle Rioja, 130, de lunes a vier
nes de 17 horJ.s a 20 horas, preguntando por Agustin, o 
llamando al teléfono 772.29.61. prcgunt:mdo por Paco. 

¡Te esperamos! 
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Problemas no resueltos 
A

e~(:1 asociación . no nos 
gUS!:lria ser repetitivos con 
los problemas que nos ala
nt.:n en nuestro barrio. El 

Ille ~ p.l"'ldo denunci:ibamos un cla
ro (J~() di:' tr.1fko de influencias por 
el cll~d ';' .. 1;1.'i son las fechas al tiem
po de (í;' rrar esta revisw que no se 
nO~ h:J contestado con ninguna pro
pUCSIa o sol ución al caso que nos 
ocupabJ. AL tener [a negali ";l por 
respue~(a el caso ha empezado a 
tomar 01f:1 c<lmino par:l que tenga 
solución. 

Pues este mes nos vemos en la 
necesidad de denunciar nada menos 
que el paso por debajo del puente 
de la carretera de Leganés para que 
nuestros \ 'ecinas )' sobre IOclo nues
tros mayores que lOdas 1:15 mañanas 
se desplazan a su parque para cami
nJr o disfruta r de las buenas m:U1<1 -
nas que se acercan. 

CLw1do la AV solicita al concejal 
del distrito para que se rehabili te 
provisional el paso se nos dice que 
mañana vendrá una máquina para 
reali7..ar el pequeño trabajo que habí~ 
amos pedido. Puesto al habla con el 
concejal de urbanismo para que me 
notificara e l motivo por el cllal no 
había ma ndado la máquina se 
molesto hasta tal punto de decirme 
que es él el que dispone de como y 
cuando tienen que realizarse los tra
bajos y que yo no tengo porque 
decirle como tiene que hacer las 
cosas. 

y yo 111e p regunto, quién le ha 
puesto a é l en el ca rgo que ocupa 
provisiona lmente. ¿No hemos sido 
los ciudadanos? No es necesa rio que 
se lo pida un representante de la AV 
sino cu;lIq uier ciudadano de a pie 
puede deci rle al concejal de rurno 
qué necesidades tenemos los veci~ 
nos de La Fonuna. 

Por ser el caso que se nos ocupa 
porque e n los demás barrios de 
Leganés existen otras ,Isociaciones 
que '>e ocup~m de los problemas de 
ellos pero quisiera recordarle a los 
concej ales de turno que existe un 
libri to que se llama Constitución y 

que se leyera n nada más e l artículo pri
mero del cual le mencionaré solamente 
un pá rrafo: dice que b soberaní,l nacio
nal reside en el pueblo espar101 del que 
em;¡na los pacieres del Estado. 

Con esto creo que entenderán lo que 
significa. Pam que se dé cuenta de que 
cualquier ciudadano Tenemos el derecho 
de exigir n uestn!s necesidades pero no 
termina aquí la cosa sino que me remi
ten que se lo exija :11 presidente CAM 
Alberto Ruiz Gallardón lo que con 
mucho gusto le tomé la palabra y a con
tinuaciÓn redacto la ca rta remitida al 
presidente de la CAM. 

La AV seguirá reclamando aquellas 
necesidades elemenwles y de primera 
necesidad pan! La fortuna de tantos ser
vicios como los que necesitarnos. Tam
bién hacernos un llam;¡miento a nuestro 
concejal de la Junw para que él con el 
máximo responsable del distrito, tome 
cart¡IS en el asunto , o tendremos que 
decir como en una revista conocicb en 
nuestro ba rrio. ¿Nos interesa pertenecer 
íI Legílllés?' • 

iVecinos cuidado al cruzar la carre
Cera que 1110 ocurra ningún accidente! 

Pablo Pelia. (Preside1lfe) 

f'ortuna 

AQUI 

PUEDE IR SUPU8L1C1DAD 

PREGUNTE POR MARIA 

6867686 

AUfOESCUElA 

LPUJARRAS 
"= - -- -----

el AIPUJARRAS, 20 
1111.: Bao 05 93 
ZARZAQUIMADA 

f!eduno, /¡¡ fiafaiJm ~ 
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¿De quién .es la competencia? 
EXMO. SR., 
D. ALBERTO RUIZ GAUARDON 
(Presidente de /tI Comllllid{/d Allló
¡IOII/{/ de .lJadrid) 

EXCMO. SR. PRESIOEN-n::: 
En primer lugar, enviarle un cor

dial s,dudo en represcmación de 
los vecinos de este barrio de 1.11 

Fortuna, perteneóente :11 municipio 
de Leg:mCs. y desearle mucha suer
te en su legislatura al frente de In 
Comuniclad Autónom:l de Madrid. 

"fortuna 

A continuación p:lSO a exponer
le el :lsunto que nos ocupa: Como 
consecuencia de las fuertes inun
d:lCiones oculTidas el pasado 24 de 
junio en nUe5lr:l Comunid:ld. como 
VE tendr.í conocimiento, y en las 

que se vio afectado nuestro h:trrio, se 
ocasionaron cuantiosos desperfectos en 
viviendas y garajes; además del calas
tf~,fico estado en el que quedó el ·P:lr
que Lineal Butarque' localizado :11 sur 
de nuestra localidad, y separado por la 
ca rretera comercial i\1-4 11 en la que 
existe un acceso peatonal subterráneo. 
JXl f calificarlo de :llgu!la forma , que per
mite el paso al mencionado parque. 
Dicho acceso quedó obstmido a conse
cuencia de las inundaciones. lo que 
condiciona ,1 los vecinos a atl~lveSar b 
carretera superficialmente con el peligro 
de atropello que ello implica yespe
rando no tener que lamentar la pérdIda 
de alguna vida humana. 

Poniendo en conocimienlo del con
cejal de urb:mismo del Ayuntamiento de 
Leganés O. Alv¡lfo Causo Bmña, estos 
hechos, obtenemos la respuesta por su 
parte de qu c. la rehabilitación de los 
desperfectos del parque }' del ;lcceso 

peaton:ll son competenci:l del 
gobierno de la Comunidad Autó
noma de Madrid . 

Por tales circunsl:lncias me diri
jo ;1 VE con el fin de que conozc:!. 
el problema, y medie para que se 
solucione lo más pronto posible. 
Aprovecho la ocasió n para invi
tarle a qll e realice una visit¡¡ :1 

nuestro barrio, comprendiendo su 
apretada agenda, como y:l hiciera 
en su día en la legislatura anterior. 

De esta forma podrá observar. 
además del problema que esta
mos tratando \' las carencias de 
esta Icx·alidad . . 

Agr~l deciendo su atención , 
e lwiarJe de nuevo un afecwoso 
s:liudo de la Junta Directiva de 
esta Asociación de Vecinos, aten
t¡lmente . • 

Pablo Pella ('aboco 
Presidellte 

la M-45 en lec,anés hipoteca el 
futuro de 4. OO~O vecinos 

P 
rocluce gr:tn indignació n ver 
como e l Co nseje ro de 
Tra nsportes Sr. Co rt és se 
apresura a discutir )' solu

cionar los problemas de la M-45 a 
su paso por Madrid, parec iem que 
allí le interesara escuchar las ra zo
nes ,t :jU interlocutor, Sr. Alvarcz del 
1\1;Inzano. Pues eso será en Madrid 
po rque en Leganés, a este señor lo 
le ha p:uecido ni siquier:l imponan
te escuchar las razones que mueven 
a los ve cinos de los barrios po r 
do nde va a pasar la M-45 que han 
pedido que se intentara buscar otra 
alte rnati va . que no hipo teque su 
ca lidad de vida a unos y no segre
gue a a IraS, pero claro no sólo a los 
ved nos no les hace ni caso . q ue 
tampoco le da ninguna imponancia 
a que e l pleno de Legan és po r 
mayoría aprobara el que se estudie 
otra alternativa . 

Pero mi mayor cabreo no es para 
el Sr. consejero que ya ha qued,ldo 
claro que depende del interlocutor le 
escucha o no, sino paJ<l el Alcalde de 
Leganés Sr. Pérez Ráez que le jos de 
defender los inteR'ses de sus vecinos, 

anl:epone su posición como partido por 
encima de cualquier acuerdo alcanzado 
por mayoría en el pleno que es I~l máxi
ma representación de éste pueblo. 

Pero que nadie piense que estos veci
nos están cansados de luchar, no, no es 
eso. lo que ocurre es q ue ya he mos 
hecho loclo tipo de imemos de negociar, 
tocIo tipo de gestiones administrativas y 
jurídicas y después de tener bien patente 
la voluntad política de la comunidad de 
Madrid ¿qué nos queda~ Nos queda ·Parar 
las máquinas- aunque sea larnent:!ble, es 
lo (¡nico que nos queda , usar la fuerza 
porque parece que a nadie le im¡x ma: 

l . Los vecinos del barrio de Derechos 
Humanos \·an a tener que vivir con las 
ventanas cerraeb s porque el ruido de la 
GllTeler:.1 no les va a dejar ni lener unn 
cOlwerS:lCión en casa. 

2. la se<Jregadón dd I.wrio Vereda de los 
Estudiantes V<l a ser mucho mayor, pues 
con una población mayoritariamente de 
la Tercera Edad no se les puede conde
nar :1 subir pasarela s e mpinadas, a los 
más jóvenes se les condena a ir acompa
ñados IXJf el tamaño de dicha vía rápida. 

3. Y a la parte de Zarzaque mada 
do nde están lodos los colegios y 
algún instituto ,1 que los chavales o 
se puedan concentrar IXX el ruido 
)' baje su rendi miento escolar. 

y tocIo po rque lo que se tiende 
:¡ ha cer e n todas las ci udades es 
sacar las circunva laciones fue,J del 
casco urbllllO y aquí se qui e re 
pasar por mitad , y de ello surgen 
varias preguntas: 

- ¿Es qu é Vereda de los ESIll
di:mtes no es de Leganés? 

- ¿No debería estar la calidad de 
vida de los vecinos por encima de 
los inte reses que pueda h:lber por 
ejemplo en Parquesur? 

- ¿No debería el Sr. Ak:l lde res
petar la mayo ría y lu char po r lo 
que ha acordado en el pleno (con 
los voros de PP e IV)? 

La lógica nos dice q ue todas 
estas preguntas deberían lener una 
respuesta afirmati va , pues no , al 
parecer no es así. • 

Isabel S. R. 
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Gas: las comunidades responden afirmativamente 

E 
11 el nú mero anterior ¡nfor
m!ihatl1os de la puesta en 
n1:Lfcha de una una tipo , 
;¡probacl:1 en asamblea par:l 

luego ..;er mtifi c:¡d:¡ en las aS:1111bleas 
de cornunid:¡d, env iarlas a GaS Natu 
r:ll. como respuest:l a 1:1 petición que 
esta l'!l1pres:l hacía a las <.:omunida
des. ~o1ici\ando el permiso para aco
meter las obras de re paración de la 
chapuza que había hecho. 

Pues bien. en el presente número 
podemos informar que las asambleas 
celebr:ld3s h:¡n sido muy numerosas; 
)' por tanlO. el rechazo al acuerdo 
PSOE-PI' y Gas se ratifica; por Jo que 
dicha empresa, o dialoga con los veci
nos o 10 V:l a tener muy difíc il para 
deS<lffollar el acuerdo-chapuza, firma
do a esp:lldas del barrio. 

Por este motivo, la Comisió n del 
G:IS de Zarz:l, ha enviado una (¡lna al 
propio alca lde, en el que se le nOlifi
can las ca l1as nllif](¡l<las por los veci
nos y cm'iadas a Gas Nalural. 

En el mismo se le hace ver al alcal
de lo que ello sign ifica , invilándole :1 
renexionar )' cambiar los acuerdos, ya 
que de lo que pase, en caso de no 
hacerse ~erá el máximo responsable, 

A continuación reproducimos las 
calles y pol1ales, de los que la comisión 
tienen conocimiento que se han envi:!
do act~ls a la empres:l Gas NarUT:ll. 

- CI Alcudia nºs 6 y 2 
- CI Alcarria n\!s 9 y 96 
- CI Ampurdfln n!!s II 
- CI Alpujarras n!!s 3, ) , 7, 11, 17, 31, 

54, 56, 60, 64 , 72 
- CI Bardenas n!!s, I )' 3 
- CI I3ureba n2s 7, 14, 24,30 
- Avda. Europa n!!s 7, 15, 19, 23 , 31. 

35. 37, 55, 59, 63 
- Avda. Juan Carlos] n!! s 11 , 25,33. 41 
-O Mayol'"Jzgo nQs 13,15, 16, 18, 21 , 24 
- C/ Priorato ngs J, 11, 13, 17, 20, 21, 
23, 24 , 29,31 ,33,35,41,45,55,59, 
63,65,69 

- C/ Panaelés, n!!s 1, 5, 10, 16 
-CI Pedroches, nºs 22, 32, 36, 40, 58 
- C/ Rioja, n!!s 25,27,29 
- C/ Serena, nI/s, 5,7, 9 
-CI Monegros, n2s 4, 38, 39 

A esta lista , habría que añadir las 
700 viviendas de la cooperativa Geta
fe. que ya comunicaron su decisión al 
alcalde y que pub licamos con el 
número de febrero. 

zarza 
En la próxima revista , segu ire

mos informando de las comunida
des que nos hag;m l1eg~lr sus adOSo 

Frente a esta actitud, ¿qué van a 
hacer los <trtífices del acuerdo , 
PSOE-PP y G:1S? 

¿Qué decisión tomará el propio 
,llcalde? 

¿Seguirá en sus creces o tendrá 
capacidad de renexionar?, espera
mos que la tengan , en otros 
momentos lo ha demostrado? • 

A la atención elel señor eoneeial ele OIJras y Servicios 

E
n el arlo 92 se acabó pr:lcti
camente b última remodela
ción del b,trrio de Zarzaque
mada una buena obra ya se 

puede decir, ni no fucnl por unos 
Cll<lntO$ parches que se qued,l ron en 
el c:l1111no, como puede ser la Colo
nia de Pa rqueverde, t'n que todas las 
farola ..., de bs zonas imerbloques s 
h;ln quedado $in poner, gr:lcia:-. a los 
operarios que hicieron dicha remo
ddadón y les dio por dejar las faro
las viejas, si no llevarían t'n la zona 
Cuatro anos sin luz. Por favor, si se 
diese la fO rTun:l de caer estas letras 
en m:mos del responsable municipal 
encargado de terminar el trabajo en 
esa zona, le pedirí:unos que po ng,ln 
la..., dichosas f;uolas y hag:m algo mn 
lu z, pues cuando caen dos gotas, 
tOtb la zona de Parqueverde se que
da ,1 OSCUr'<lS. y fe de dIo b podrán 
cbr las cent lJ liws de la policía y clel 
010 con las 11:11lladas dt: los vecinos 
cada vez que se va la luz. 

Otras de las zonas de las que se 
han olvidado ustedes, .Ayumamien
tOo, es la zona de la avenida Juan c.'tr
los 1. 29. lo que se denomina como 
pb~l Ecoz;¡r. donde tambi('n se olvi
daron de poner [as farolas , lo que 
pasa es que aquí no las habia viejas 
y lo único que se puso fueron los 
puntos de luz. y t..1mpoco se ha acon
dicionado b zona. E:. un rincón que. 
pa ra que S(' li mpie , los veci nos )' 
comerciantes tienen que llamar al 
A)'unt:lInie nto , pues los fines de 
senuna eS lugar de encuentro de 
muchos jóvenes y tienen la cosrum~ 
brc de dejar todo lo que consumen 
en el suelo: li tronas. etc, e tc. pero 
esla zona tiene m:ís inri, pues se dice 
que cuando una cosa no va bien se 
reclama, pUCb ellos, los vecinos. ya lo 
hicieron y con ,lcuse de recibo con 
fecha dd 14 de octubre de 1994. 

Se hizo una recla mación en tOel:1 
regla. y lo que el Ayuntamiento les 
contestó, con ft.;cha <i de enero 1995, 

es que dichas obras tienen previsl<ls 
realizarlas en el año en curso, o sea 
en el 95, estalllos en el 96 y no se 
han realizado y queremus saber qué 
h:1 de pasar, pues la Siw,lción eS ina
gua nt able, pues la oscurkb d en 1<1 
zona es tota[ y el agrav:mte de que 
existen comercios. 

Desde la AA.VV, también se pre
sellló un éSCfilO al Ayuntamiento con 
fecha del 19/12/94. Se nos hizo el CISO 

que a lo:; propios vecinos; ~"1"".í que no 
hemos tomado las meOi(Lb oportunas. 
Si no se recilX' contestación a estas 
lineas habrá que tomar otro lipo de 
inici¡:u ivas, lo que si está claro es que 
los impuestos siguen llegando en :-.us 
fechas y se sigw:.11 p3ganc10 religiosa
mente como se suele decir. 

Posdata. 
Con la luz y la fa rola ele la Plaza de 

J:¡ Comunidad tendrían para arreglar 
en las dos lonas su:) problemas y no 
digamos con [a Pllll.1 de Toros . • 

J.D. A. \1: Zarza 
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Recuperando las fiestas de San Juan 
L le,,:unos años tras ello, espe

ramo~ que este. podamos 
hacerlo realidad. 

Las entidades de Zarza, muy 
m¡l}'oritariamcme ya se han defi
nido por un sí rotundo. ahora fa l
ta que la corporación :Ipruebe en 

opinión 

pleno el cambio de presupuestos 
y articule los mecanismos para la 
instalación del recinto. Para ello, 
la A. V. ha presentado una moción 
que a continllllción reproduci
mos. 

MOCION Al. PLENO MUNICIPAL DE ABRIL 
DE 1996 

Recuper.lción de las fiestas de 
San Juan 

En los (Iltimos años se viene 
desarrollado la Sam:l.Ila Cultural en 
sustitución de las históricas Fiestas 
de San JU:IIl. 

La pdctica nos ha demostra
do que tal cambio fue un error; 
por lo que llevamos varios años 
planificando de nuevo la vue l
ta. 

Consideramos que este año ha 
de ser el ;11)0 del regreso hacia las 
fiestas de San Juan; por lo que pro
ponemos al pleno Illunicipal adop
te la s medidas oportunas par,1 
hacer realidad esta inici,niva. El 
objeti\'o no es otro que devolver al 
barrio de Zarzaqucmada sus fies
tas, como las tienen IOdos los 
barrios de Leganés. 

1.<1 rea[id;ld ha demostrado que 
la participación popular se ha 
reducido ddsticamemc, lo que 
entre en contradicción con ];¡ filo
sofía que defiencle nuestra AY y 
nos atrevemos ;1 precisar que tam
bi6n el conjunto de los grupos 
municipales. 

<'1 PrtlHlIOS /a pa/a/ml 

Por todo lo expuesto propone
mos: 

- El cambio de semana cuhuT:ll a 
fiestas de San Juan 96 

- Travase y habilit¡lCión de[ presu
puesto destinado de Scman:l CU[tll
mI a Festejos. con el consiguientc 

incremento, pU:l hacer re.diclad 
dicho cambio. 

- Hahilit¡1f como recinto ferial la 
zona de !:l avenida de Europa 
comprendida entre la calle Ronc:t1 
(estación de RENFE) y [a pIna de 
la Noria. (cruce avenida Juan C:lr
los 1) . • 
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GAS NATURAL CORTA EL GAS 
a una vecina s i n pr evio aviso 

T (;15 las tensionc:, de lodo 
tipo con G:I:, Natural, en 
L.;,1rl..ilquemad:J. :,urgen nue
\-0:-. prublt'm¡¡.~ con lo::, 

US¡l;IJ'1()!oo, )' hoy d l amo:, un caso 
concrelO. de los muchos que nos 
lIeg:1n D~ "1' Concepción Onells 
¡Judía con domicilio en la c¡lIle 
AJpuj:m:l'i. lS-211B (ras hllber paga
do religios:ll11cnte sus recibos de 
Ga:" J través de su cuent:l en Caja 
Madrid. 

Se encuent ra que una mañana 
sin previu av iso de Gas natural , 
penelr.l en su domicitio un emple
ado de la misma. 1r.15 abrir 1:1 puer
ta una hij¡¡ de la usuaria )' procede 
al cone dd suministro, siendo "ier
oes. con lodo el fin de semana por 
del:lntc. inmediatamente MI Con
cepción 'jC dirige :1 los juzgados de 
Pla za de Cas tilla }' Comisarí:1 de 
Legane'i donde no se admite su 
denuncia (por no proceder). 

Est;l vecin;¡ no conse rvabl los 
recibo~ de 1994 }' se dirige cllunes 
a la Casa del Reloj Deleg:lción de 
Con1>umo de Leganés, donde se 
encontF.Lban otras dos vecinas con 
el mismo problema est:lS dos últi
mas con recibos en mano y pag:t
dos, ..,cgún nos manifiesta la srta. 
Onells en C'ntrcv¡sta grabada que 
cons<:ryarnos. 

i\I Concepción es recibida por 
una funcion:tri:l de media melena 
con la que m¡mtiencn las vecinas 
una crispada conversación relativa 
a e..,te tema exclusivamente, segu i
damente e<; llamado un funciona rio 
llamado David de este mismo área 
de Consumo, que tiene una desa
fortunada contestac ión según Mi 
Concepción, impropi:l de un 
empleado públko, que debe aten
der al ciudadano y que es pagado 
a IrJ\és de los impuestos de estos 
)' el ~r David le di ce .cu;tndo un 
u~ua rio firma un contrato con una 
dI:' cstlS grandes cornpl¡ñíaS, pierde 
10Jo~ SUs dert!chos. (es te buen 
homhre, conoc ido por eSla A.V. 
donde M: le estima ignor:lba que 

este comenlario improcedenle. iba 
a ser trasladado por esta veci na a 
la.\. revistas \'tcinales, muy sensibi
lizadas con el tema dd Gas). 

Esta AY tiene la obligación de 
aclarar este incident(! )' presentar 
esta queja en la Delegación de 
Consumo, si se comprueb:1 b vera
cidad de esta demUK1:1 de D~ Con
cepción , 

Dicha vecina visitó la Comparlía 
de Gas el martes, donde se b ex i
ge presente escritos y los presenta. 
mientras gestiona con Caja i\l:ldrid, 
el que se le emregue un extracto 
de los movimiemos de su cuenta, 
donde aparece el citado recibo 
pagado y ca rgado en cuenta. 

Gas natural en un escrit o con 
fecha 29/01/ 96 en un gesto que le 
honra , transmite sus disculpas más 
sinceras a nuestra vecina, tras 
haberle cobrado el nuevo engan
che y abona en su cuenta la can
tidad de 9.408 ptas. de un:! faclu
r;1 en la que nuestra vecina le 
recl:lmaba unos desperfectos oca
sionados en su calder .. (con ¡Inte
rioridad a los hechos relatados) 
por person;ll de G,IS Natural. 
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NATUR 
IRRESPON! 

En fin. un C:ISO más, Un:1 mal:1 
atención al público. por parte de Gas 
Natulill, que ha presentado disculpas. 

El área de Consumo del Ayunla
miento de Leganés. por parte de su 
responsable político (concejal) debe 
aclarar rápidamente su comporta
miento, la documentación está a su 
disposición y b vecina :lbiert:t a un 
diálogo aclarador, para que estos 
casos, que alteran la vida cotidiana 
de nuestros vecinos/as no se vuelvan 
a repetir. 

Muchas más cosas podríamos 
anadir que quedan en el tintero, tras 
las declaraciones de la Sra. Orlells 
que hemos plasmado en esta página, 
que e.;¡ el vivir de cada día en la ciu
dad, que a veces se le escapa a los 
Sres. Elvio y Abejas del PSOE )' PP 
que defendieron a ultranza a Gas 
Natural, y es que, como siempre las 
quejas llegan Jntes a las AA.VV. que 
a los despJchos de los políticos por
que entre otras cosas, la labor de las 
Asociaciones vecinales. es escuchar 
;L los veCinos/ as y elevar sus quejas 
con sus medios . • 

AA, VV. Zarza 

fhllll/lJ\ I/I/Jalt¡/ml r¡ 
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Un cuento de nunca acabar ... 
E 

r.tSI: una \'ez un mes antes 
de I:ts Ctltimas eleccione~ 
municipales. cuando el 
A)'ulHamiento de esta ciu

dad , con una mpidez vertigino~a 
<.:ümenzó el acondicionamiento de I:t 
:l\'enida Juan ~. rlos 1. como mode
lo de barrio urbanizado, Par:t ello, 
inM:1ló dos fuentes de extrdordinaria 
helleza ( fuen te de Grecia y de la 
Noria). adem~s del ·monumento· 
al1ístico. llamado _Escaler::! Rampa •. 

urbanismo 

que más que una obra de ane )' per
donen jXlr mi incuhur::l puede con
sider.trse como un monumento con
tempor.í neo a la chatarra. Si el 
gobierno rnunicip¡l llo considera una 
grJ.n obra de :tne, ésta se merece un 
mejor escenario. ¿Por qué no la ins· 
ta laron en la reciente inaugurada 
Plaza de la COlllunidad de ¡\ ladrid? 
Sería un lujo contar en dicha plaza 
con una obra tan rnarJvil10sa acor
de co n el entorn o urba nís ti co de 
edificios públicos que allí se ubican 
(Sede de [os JU7..gados y Ayu nta
mieO(o). La inmensa mayoría de los 
vecinos de ·EI c..11T'J.scal· lo hubit.'St!n 
,,~tlo rado posit ivamente, y en su 
actual ubicación dcbenan haber ins
talado Olnl fuente de similares carac· 
terísticas. ¿no les parece? Pero no, 
justo en la Ct ltima rotonda de Par
quesur. colocm esta maravilla. Esta
rán contentos senores. 

Les d iré t'lmbién que dej:l Illucho 
que desear la gestión municipal en 
u mmo a la discriminación en arreglos 
de ca lles y viales. Me p:l rece estu
pendo el acondicionam iento de la 
;l\'enida que Ilev-J el nombre de nue5-

Ira Rey. pero igualmente se enCllentmn 
en el mismo entorno otrdS ZOIl:lS que 
están ab.1ndon:¡cb s y lle\'1Il más de scb 
anos sin flrregbrse. Creo sincerJ.mcnte 
que hub iese sido el momenlo par:. 
hacerlo. pero claro tenían que dejar aCl· 
bada la avenida par.! dar una imagen de 
bucn gobicmo y gestión; siento decirles 
q ue no lo han conseguido como así 
quedó reflejado en el sentir de la pobb
ción en las votaciones municipales, de 
amplia mayon:! socialista a igua ldad de 
escaños con el pan ido de la oposición. 
Como sigan así se van a quedar solos. 

Para verificar lo que les digo. :.djun· 
tO unas fOlOgrafías muy ilustr.n ivas. 
pueden observar la re-dlidad del asunto, 
como vecino)' residente en el munici· 
pio me da vergüenza, y por Olr.t p:l ne 
me siento discriminado; las fotografias 
no mienten, ahí cstjn. 

Por fa vor scan conscientes y arre
glen lo que fa lt: •. antes que la avenida 
Juan Carlos t, estaban otras ca lles y 
zonas que se cmpezaron a urbanizar 
muchos años antes)' que todavía 
siguen igual. 

Todos los vecinos del barrio paga
mos una contribución desorbitada, en 
mi caso el último r<.'Cibo de I:t contribu
ción ascendía a m:ís de 32.000 p<.-"SCtas. 

Esa amtkbd no sólo es com(Xu';¡ble con 
algunos barrios lujosos de ¡\·Iadrid. iYa 
estj bien!. nos merecemos oua CQS.1. 

Deberian saber que la inmens:l 
ma)'oría de los vecinos, por no decir 
todos los veci nos de ·El Ca rrasca l •. 
somos trabajadores}' vivir en este 
barrio no creo que sea ningún lujo. Si 
hemos adqu irido un modesto piso en 
esta ciudad es po rque no podi:tmos 
h:tcer freme a una mejor vivienda en 
Madrid, hoy en día. gracias a la espe
cul:tción, es impos ible pa ra muchas 
person'ls incluso aquí. 

Como dije en el epígrafe ·El cuento 
de nuna! acabar- debena tener su fin . 
Son muchos años p:J.gando sin ver 
resultados por iguaL ¿Para cujndo lo 
van a dejar? Y p'l r:t colmo, h:.ce unos 
meses asfalt an de nuevo l:t avenida 
Juan Carlos t, ¿Y Bélgica? ¿Y Alemania? 
¿Y Yugosb via? que;l la vist:t de las foto
gmfias bien parece representar el desas
tre de b guerra en esa antigüa repúb[i
ca, en fin ya [o saben. comprendan que 
no debe discriminarse a n:.die según b 
Consti tució n, pero les d •• 10 mismo. 
Todos vivimos en el mismo b:lITio. pero 
unos t iene más pri\' ilegios que Otros. 
No 10 entiendo. GrJcias [Xlr todo . • 

lt/ceme UlblO MOl/tejo 

Manifiesto "e' Co'ectivo 

E
l colectivo literario t\ligud Ilernflndez nació, es)' serj 
un colecliv() independiente de: cualquier 0lr::1 organi-
7.<1ci6n ideológica. confe:.ional. cultural , ele. E." pro
fundamente plural progrt'i> i:,ta y democrd! iC'J y sólo 

sir"e a los fine<> que ~ recogen en !'o US estaMOS y en sus pro
rectos. Al no .ser ~'Ct área , nuestr.l urg:lOiz:.tción cultur::11 está 
:Ibien:. a b colaoor::.ción con todo:. los hombres y mujeres. 
:J.s¡ como con cualquier otrJ. organ ización demOCr:\¡ica del 
índole que sea, siempre que ello sirva a las fines que 1>e pro
pone nuestro Colectivo. 

de su organi z:lCión. una sección que pretende integrar :1 

tocbs/os los /as aniSt:1S leg:men*s. Esta sección se denomina 
Unión de Anbt:.s de Leganés en Acción Solidari:1 (UALAS) del 
Colectivo Utl'rario Miguel Hemández y tendrá como fines los 
propios del Co!('(.¡i"o Liter::uio, :ldemás de: 
1. Divulgar la:. artes populares en el seno del pueblo. 
2. Provomer a los anistlls, princip:lltnente a los asociados :11 

ColeCtivo Literario Miguel Hc:rn5ndez. 
3. Elaborar pro)'CCIOS y reali7~tr actividades que proporcionen 
los medios necesarios p.1rJ. .. lcanz:tr los fines de I y 2, unien
do Artes Populares y SoIi<L1ridad. par.t apoyar, de fon1l:l mate-El Colectivo Literario !\Iiguel Ilernández ha LTc;ldo, dentro 
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Sobre el VIII año en homenaje a Miguel Hernández 
( Y ti (JlIiell le Pique ... ) 

H 
;41..'(.: meses me hice el firm e 
p ropósito de moderar mis 
trítica~ hacia ciertos com
portamientos y ·olvido:.· de 

nUl'~lro~ r~presc ntant es en la COS:l 

nlullinp:ll. los med ios de comun ica
eión \. erllre otros. hacia aquello ... que. 
en cf mundillo socio-aft¡stico-<:ulttJl~1 1 
de l·~tL' ;lrrahal de Nueva York Ilam;¡ 
do l.eg:lnés. dicen saber que son y;lfir
lilao ~;Ibcr que sa ben. con el fin de no 
hal'er peligra r los proyectos de los 
colet-t¡\oS de los que soy miembro. Y. 
así, me e~fofcé po r uti lizar el It!llguaje 
e;crito con la mayor mesui.l de la qm.' 
:,>oy CllP;¡Z: dejé de escribir en los 
nledim de comunicación que me 
(.blnn (Obertura . 

Si hoy retomo la plum;! y vue lvo 
por donde ;tnd¡l ba es debido el niti
qu cu de baja estofa que hasta mis 
oídos II1.'g3 de quienes siendo sinec\!
reros tll.' pro. mediocres y m:lUlones, 
siguen ~in pod er digerir los éxitos 
:lrtíst i<:o ... -cultui.lles y de público que 
\·iene cosech::tndo. año tr3 S :Iño. el 
homenaje :L Miguel Hernánclez y otr:lS 
:lcti\"idades dd ColeClivo Literario que 
lleva 1.'1 nombre de tan elHrañablc e 
irrepetible poel:1 de I:t cl:tsc obrera y 
dC'l plL!.:hlo Ibno. 

Fntn: ot ras fulle rías d ice n q Ul: 

ht.'m(J~ ca ído en el folclorismo. y es, 
preci.~ame ntt.'. el folclore de un país, 
la c:¡cncia más ciert3 de su cul tu ra 
popular: se nos tacha de no contar. en 
cdda ('didón, 1:1 " ida de ~ Iigu e l Iler
nánde1. y no ha<:cmos aIra cosa que 
~e}(uir sus pasos dejándonos lIe\'ar, 
como lol hicie ra. po r los ·vientos del 
puehlo. que. no guste o no. son los 
que ~(111: se nos vitupen! porqu e r er· 

mitimos que el poplLl acho, dicen , 
í' Ub:L al escen:lf io co n ... u pOC:I 
s:lpienci:L artístiC:l . C0l110 .~i d pueblo 
Ibno eSIU\'iese condenado a ... er sólo 
especta dor de los que si se creen 
artistas}'. por ello. dUl·ño:. y señores 
de la escena. Emre todas estas. con 
perdón. gilipollece~ de lo ... e<;nobis· 
t:lS y demás i)ecu:lces y filibusteros 
de hts artes, la qUt· m:'is indign:1 es la 
:¡ (¡rmación que hacen los meapilas 
de turno al rebuzn:Lf que a nuestros 
actos só lo I":LLl IOi; ral1li 1i:LfcS de los 
que actúan. l:!¡; 300 personas que 
abarrotaban el ·Ucstciro· y el cente
nar largo de los que no pudieron 
cntntr. todos ellos y ellas, ¿crJn fami
liares de los artistas? Au nque así rue
se, ¿no e ra el pueblo ll ano el que 
aCl uab:t y el propio pueblo el que 
aplaudí:J? No será que :Llgunos quie· 
ren todo panl el puehlo. ¡x:ro sin el 
pueblo? ¿Es eso? Pues, con perd6n, ¡y 
una mierda! 

Lo que ocurre, señores de lIstedes 
mismos, es que algunos artistillas ~' 
más de un :lutoencumbrado, temen 
¡>Dr su pomposa glori:t de fais:ín de 
1::ts letr:ls y dcmiis :Ines, si los obre
ruchos. clicen , seguimos tomando el 
escenario y el pueblo en mas:! nos 
aplaude. pudiéramos. temen, eclip
sar su fama y os('urccer l'I relumbrón 
de sus oropeles y que, tamaños 
copleros, tales como nos llaman 
ellos, an ulasen con su arte popular 
sus jerigonzas innt"ceS:l rias. Teman , 
sil, po rque en eS:1 \:lre:1 eSI:LtllOS con 
nueslras copbs. nuestras c:tnciones, 
nuestros bailes, nueSIr:l cultura. nues
tro modo de \' ida, en definitiva , en 
luch3 por nuest ra intlcpendcnc ia 
co mo pueblo plural progresista y 
dernocrátido y contra la coloni z3ci6n 
cultural de \'\'all Stree{. 

Miguel Hernánde% 

Aprovecho, por ültimo, par:L feli
citar a mis entr;Lñables amigos )' 
comp:Lñeros, Josm;¡n e Isido ro 
l ópez luna, 31 Colecti vo literario 
~ l igtLel I-Ic rnánclcz , del que me 
honro ser cofundador y vicepresi
dente y a la AA . VV. de Zarzaque
mada por la organización del VI II 
año de homen:l je al poeta oriol:mo. 
Quiero también , desta ca r aquí la 
colabor:Ld6n de los/ as funciona
rios/:lS del Ueslclro, que si en algo 
se exceden es para facilitar la labor 
de quienes hacemos uso del cilado 
Cenlro Cu lwml. Quede claro: el Vil! 
año en Homena je a ~ I igu el Her
n:indez, fue un exitazo de lo:los/as. 
incluido el público. Ahora . a conti
nuar en pos de los objetivos que 
nos hemos tr:l1.a(\o y que ladren los 
perros y mujan los cornúpet3s . • 

J.H. BrofÓIIS 

rial. a la., caus.:t~ fraternalt.'!> entre los hombres r los pueblo. .... 
De e~w. maner'.J, el Colectivo I.itel"'Jrio Miguel Hcrnándl'z, 

COIllICn1.;¡ una nuc\'a elapa en b que, deddidarnente. se com· 
pron1l11..' con los cre::tti\OS e int~rpll...->(es k-ganl:'nses de las M es 
) en linea solidarb. apuesta por la fraternidad de los hombres 
~' lo~ pueblos e.n precario lal )' COIllO hizo el poet:\ o riobno 
.\ligud Ht!rn:índez, dd que nUéStro Coh.!L1ivo :.e siente deudor 
por lo que loma y hace suyo su nombre y su lucha solidaria. 

Porqút' aquí hay mucho qm' hacer loclada. llamamos 3 
todos/:lS 10SI:IS ,miSias de lcganlos, , ~'C;;( ,",,,le,, " prol·es;;on"·i 
les, aUlodic);¡ctas y al'3déllliCos, p3r::1 que se unan a 

Con ~e ideario \'amos hacia el pueblo con, desde y panL 
el pueblo. del que nos nulrimos desde que h:Jcemos, desde 
I>U cultul"J y para sus caus,,'1I>. 

tros/a~ y ¡untos avancemos por la Unión de lo ... Anistas de 
leganés y en Acción Solid .. 1ri:1. 

r-.os l:11Contr.1reis en: JOSn13 n. Luna y Santiago en 1:1 AV de
Z¡Lrz:lquemad:t; a Brotóns, Ili (blgo Corona , Josef .. I,"Iorro, 
entre olros/ as, en la AV San Nicasio. Por las parcles . • 

UAfAS del COlecfil'O Literario 
Migl/el Henuíl/dez 
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El adiós a un artista solidario 

º 
lIt'ría ho\' escribir unas 
Iíne;ls sollre el acto home
naje ;1 ¡\Iiguel Hernamh:z 
que org:mizó esta A. V. el 

25/3/ n su V1I1 edición. como GICIa 

:UlO inlcrl'cní:l con su guit¡lrra c l 
maestro ücl:l\-io Pbnchuelo, s:.lbbmos 
que estaba enfermo, muy gnlve. pero 
ninguno podbmos sospechar que 18 
clías mas tarde, eslC amigo nueslfo, 
nos iba a dej:lT. apenas podía c:uninar, 
subir los dos peldaiios que existen 

opinión 
p:lr:l acceder ;11 escenario del s..1[ón de 
actos del Julián Beslciro, pero subió. 
El salón ab:lTrotado, como nunCI, me 
:lCompañó con la guit:lfm como GIC!:l 

año en prim:tvcra , mientras yo des· 
granaba los ve rsos de [a Elegía. :11 
final , un sudor encharcaba su frente. 
su bigote, sus ojos hundidos, sus 
labios p;í [idos, sin color, sin n3da, y 
me dijo con la voz rot3 , desgast:lcl:t: 
'Josman, no puedo con la guitilfra.. .• 
Este ¡'Jbajador honesto, solidario, se 
subía por última vez a un escen:trio, 
como un alma en pena, batal1:mdo 
m n un cáncer. le decíamos que si no 
podía, que no subief3. pero ... al igual 
que rodas los hombres buenos, me 
repitió lo que m:l ch:ldo :1 Hafae l 
Alberti, cuando el (¡ltimo le ind icaba, 
que tenía que de jar ¡\b.drid en plena 
guerra civil. mas Amonio ¡\!:Ic!¡¡¡do. 
enfe rmo, con las piernas sin poder 
sostenerle exclamó: ·mis piernas cst(¡ n 
medio muertas, pero mis manos, pue
den empui'lar un fusil, para defender 

OCfav;o Plancltuelo 
Madrid-, Planchuela me dijo, que 
para ¡\ Iiguel Herná ndez podía 
empuñar su guitarra. con en aquel 
y.1 lejano 1980, cuando en la sede 
de CC.OO. dimos el primer recital; 
siempre estaha dispuesto, intervino 
en cincue llla :lelOS de solicbriebd 
con pueblos necesitados. 

En la Imñana de hov. 13 de abril, 
ha muerto un anista. un vecino. un 
hombre bueno, en la cena rtpubli· 
cana (esla noche) que anualmente 
se celebra en Lcganés, h:l existido 
un momento emoti vo, se le ha 
rt'Corel,ldo )' h:1 existido un profun
do homcll:lje, que por unos instan
tes ha compartido protago ni smo 
0:)11 el recuerdo a la RepúbliC:l. Des
de estas líneas la Juma directi\'a de 
eSla A.V. de Zarzaquem:tda le 
expresa ¡I su f:lmilia, su más sent ido 
pesa r por esta irrepa rahle pérdida 
para ellos, }' para todos cuantos 
hemos sido sus amigos/as. 

El mes de noviembre pasado. esta 
A. V. le habí:1 dado un homenaje en 
vida. que contó con la presencia del 

Sr. Ráez .• dc:dde de I.ega nés. 
Por entonces ér.nnos conscie.ntes 

de su enfermedad. pero no podría
mos imagina r, este fatal desenlace, 
tan inmediato. El Mundo de la cultu
ra popu]¡LJ' ele Legan~s, siente un 
vacío que difícilmente se llenad. y 
justo e[ día de CCJT3r este número de 
esta fL'v iSla nos llega la nOlicia y si no 
fuera porque pl:lgiarí::tmos e[ títu lo 
de un:l c lIldón. hubiéramos titulado 
este escrito --cuando un amigo se va·. 

Teníamos b ilusión de I.:elebrar el 
X homenaje a Miguel Hern(¡ndez, en 
el centro Culfural de San NiC:ISio (de 
próxima construcción) pero el ami
go del ;I[ma. ya no podrá cstremlr
lo. Y aunque sea repetitivo, pcnni
ticlme aC:lbar diciendo que se nos 
h,l ido un buen amigo, un buen 
\'ecino )' un magnífico ser humano
solidario . • 

Dcjadmc llorar muy solo, 
rumiando peoa y desvelo, 
que hoya muerto en Leganés, 
m.j amigo Octavio Planchuelo 

joslllan 

El final de la senda 
" #tI lÁ' _lkJilntl 

1\X-Ul ,U>CfdQ .", C'It~' 

(ti CdJlfIlll:r tkidtI btK. 
I),l$Illtjh! /wmpo ,(>:1>1/1 

di' /j"ll."'~ . (C",m~ 

Sllllutlrifl.,,,"::.J 

Tan embelesado CSI:Ib:I. 

quc el :mdano. ni SI:: CIllCTa. 

que entre talllOS gar:lbatos 
había hecho una senda , 

de firlx:lles altos, muy altos. 
hierha muy verde. muy fresca , 
y empe7.6 Ull Ilue\'o dibujo 
sobre aquella tierra seca ... 
¡¡GIbó, h¡l('icndo zarzales. 
agwl est:l1le lda, malez;¡. 

par:1 que ni el c:unpo vicrJ, 
que lodo:. e~t;II.1.UI leju~. 
(aunque vivían t:1I1 cerca) 

triste 
¡ anciano, al borde de una 

re&'llera . 
tapi7...ada de hojas, musgo. 
y gr:mdes d lroS de tierra .... 
mirando correr el :lgua 
ausente, (como quien piens.'l) 
cml~zó a hacer gar:lbatos 
con una cana ... en la tierm. 

una senda estJ1 . .'cha, angosta, 
llena de C'Jro os. sin hierba, 
con piedras. con desniveles 
r el final cerc·a. t:m ccrca .. 
que el and:mo se asustó 
~' la borró con preste7~1. 

En :"1I mente y:1 canS:lda 
dc :tndar, sobre ba rro )' pie
d~IS. 
r("'coro6 su ju\'entud y quiso, 
pinur una :llberca ... 

se vio dentro de aquel :Igua 
y lágrim:lS de triStez.::l, 
le rod::tron por su car..l. 
como COnC7.3 de gred:l.. 
Pensó en sus hijos. sus nietos, 
que los tenía t:ln cerGl. 
y dibujó; margaritas. 
pells,anlientos, aZllcenas ... 
empezó a sonreir hondo 

y le parecieron los cardos¡ 
y la m:lleza y bs piedr:ls, 
volvió a borr:lr el dibujo 
de 'Iquella P.1rduZCI tierra, 
y mirando su vejez ... 
cerró los puños, con fuerJ'...a. 
quiso ganar altivez, 
pero. bajó la cabeza, 
y metiéndose en el agu:l, 
buscó ... el final dl' su sen
el;¡ . • 
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La verdad nos hace libres (1) 
[1I /!lI¡{lItclÓ Il gan :1 :leeplar como propio el lenguaje hur- L:l única solución posible ras:1 por 
(A J.II HrolóI IS qlle tal/lo calfa) ¡.:u~s capit:llista y. con d k:nguajc , b cul- relomar\'l ddxlto.: ideológico, la o"e:lCi6n 

. tu!';1 )' clmodo de \,1,1:1 que le~ imponen. de un 1I1crC:ldo altcrn:ltivo que funcione 

e u:lnlO 1l1~:' :.e ale j:w 1:1:
nrganiz:lCiones obreras de 
~u Ideología de cb::.e. m;h 
l'nOTmc es la filtración e 

intlul"llia en ... u ~no de 1:1 ¡deolo-

como único po~ih!e. en Hne,l _~olidari;¡ y frmero:!, para que 

!\Ul'~[roS as dirigentes nos Iwn 
mnduüuo haci:! el debate político 
} ha n hecho de él el único deb:ne. 
Al :lbandonar bs enserl:mZ:ls ideo
l6gir¡¡.; y present:trlas como algo 
Glr.lUCO V f~ilii'..ado, se ha renuncia
do a l;t r37.ón misma de la em:lIlci
p.1ción de la humanidad, del fin;¡l 
necesario de la explotación del 
homhre por el hombre. 

De rl:ld:l Yale n l;~s cnormc1. 
ludla~ a bs que nos llevan nues
tros :1:-. dirigentes por las infr:les
tru ('tura~ )' los equipamientos de, 
por l'lemplo, hospit:lles, c:metcras, 
centro~ cultuf'.lles. viviendas pscu
dosoci:I1t'.'). etc. si las personas que 
h:1Jl dt' dingir todo ello están condi
cionadas por el actual sistema de 
<.'OS:IS . Igualmente. la mejora en los 
convenios laborales no arreglan la 
situación. )':\ que, los/as asa!ari:\
doS/a~. !'>iguen siendo meros exp[o
tado~ :1.') :1 merced de la oferta y la 
delllandJ del mercado capitalista. 

l\ue~trm/aS dirigentes h:m hecho 
del euremismo. bashón desintegra
dar del lengua¡e de losl as obre
rth ~. que sin un lenguaje suyo. [Je-

A poco que los/ as obreros a~ recupere
m~ nue.')tr:t ideologí;~ nos enl'Ontr.tremos 
con una \erdad histórim: b lucha de cla-
st.'s no se desal;1 para conqubl:lr mejords 
soci;lle~ y económicas t:m >;610. sino. fun
d:llllent:t1mente. p¡¡ra lIrreb:L1<1r la propie
dad de [os medios de producdón y los 
económicos ;¡ quienes desde dicha pro
piL-dad, innuyen decisivamente en la eco
nomb, I;t cultura y 1;1 polític:1. 

!-lace pocas Sf.:man,1S, hubo un d(.·munbar 
en b bolsa neoyorquina debido :1 un unlXlr
¡ante b::l;a en el desempleo yanqui. Y es que 
es simomático: (uamo mayor es la oferta de 
empleo. m¡lyor es la dem,1nda social }' ceo
n6miC'J de losIa~ trab .. 1.jadores/as. 

En nueStro país, ClI:IlfO millones de 
par:ldos hacen posible que la burguesía 
capitalista impong:1 reformas regresivas, 
menos coste sal:trial y, ante el menor 
número de consum idores. dueños como 
son de la IXllítica, la economía }' la CUIN

ni. encal"<.'(."'('r tos bienes de consumo según 
com'enga a sus ins:.lciablcs intereses. 

Desgraciadamente, la clase obrera, 
impregn:lda como est:i de las ideaS que la 
esclavizan, no 5:1bc reaccionar al no tomar 
conciencia de [a realidad en la que \' iv('. 
Justo es decir que los/as dirigentes de las 
organizaciones de los/ as asabri¡¡dos/as. 
son los/as verd:lderos culp.1blcs de 1,1 pará
lisis de la lucha de clases y, (.'On ellos, las 
bases que los sustentan. 

nadie se \ el obligado a mendigar. roIxtr 
o aUlodestnJirsc y, ~brc todo, un lb
m:uniento a I:t iru;umisión ame ];. (-ares-
1Í:l de b ,'¡da y los Illec-,mismos dep1\:' 
{!:Idares de b arena y la demanda del 
mercado C:lpitll1i5la. 

Sólo la lucha por la propiecL1d de la 
rierr.1 y de [:¡ empresa. la cultura, [a eco-
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nomia )' la IXllítiC'"J. en definitiva, puede 
merecer el esfuerzo y el sacrificio que 
otros/as pbmC'Jn sólo ¡x>r la política sin 
cuestionar la propiedad de los medios 
de producción y los económicos. 

Todo poder debe recaer en la s 
manos de [os ConSl.'jos Obrero::; y Popu
lares y. desde el plmal progresismo, 
prorunclltmente democrático, avanzar 
<.'On la igualdad, la libertad y la fmtemi
dad, hacia el hombre nuevo y, con él, 
¡Il ?J ensayo del socialismo auténtico. 
Los demls C'"Jminos llevan a h integra
dón en el :tclual sistema de cosas, don
de el darwinismo burgués capitalista no 
par1icipa de los principios fraternidad, 
igualdad y H1~n:ld. sino todo lo COrltr:t
lio: IXX mor de la competitivicL1d, gran
des bolsas de tr:tIXl~l(lores/as son explI[-
5..1.dos dellllc'rc:ldo laboral y por ende, 
condenados a la miseria, la drcel y la 
autodestnlcción. Elijamos pues . • 

l.il)(!I1a Malasa/itl 

CII .. ica CES: Calid .. d al servicio de su salud 
P P.R de 20 añoS quiere utili z:tr 

("Qmo método anti conceptivo b pil
dÚr:l ) pregunta sobre sus incunye
n it:ntt:~ y ventaj as de este método 
,~hrl' otrOS: 

RESPUESTA: 

Lt pildora de nueva generación al 
tCnt'r ntt! nos dosis de preparación 
hOTmonal, no tiene apenas efectos 
set:undarios y sí muchos l~neficiosos 
porqut! dismillllye la incidenda de 
alguno.') c:'inCcres ginecol6gico~ dls
IlI inll)'f: /ulo asimiSmo b dislllcnorrcll 
(d(llor en la m¡;nstnt:lción), la tensión 

premenstnral (hinchazón, depresión. 
m,tles¡ar gE'Ilt.:!r.l1. ele.) meJoralldo ¡Ide
más la mllSleopatí:J fibroquíslica (qu is
tes de mama). 

Uno de los inconvenienles que 
tiene, es que no protege de las enfer
ml.-dades de transmisión sexu~ll , entre 
ellas el SIDA, por [O que no se recO
mienda a mujeres que no tenga n 
IXI reja es~able. 

De I{X!aS formól.'). lo que sí es muy 
importantt: es no tomar e~la dedsión 
sin consultar :1 un espccill lista, pues 
todos los sistemas anticoncepl.i\'Os, (ie-

nen que por un exa-
men y bs pruelXlS que se 

i OIXlr1lm3~ pam determinar 
cuál t!s el adecuado p-Jm cada mujer .• 

AR F.A OE G tNECOUlGlA y 
PlA.. ... lFICAQON FAMUJAR 

C1 ........ ICA CES 



Jlublicidad 

.If.SUS, 19 l'EL 612 71 56/ 612 7113-
FAX, 611 52 71 

CMpintería de 
a luminio y 

acrishllamiento en 
genera l, para obras 

e insta lucioncs 
comercia les. 
Mobilia r io y 

dccor:lción I)a ra el 
B ARRIO D E lA F O R" UNA 

28917 - MADRID. hoga r y loca les. 

RENAULT MELITON 
HERNAlfoIDEZ HERNANDEZ 

V ENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCallA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIASI 

Mecánica 
Tel.: 61270 11 O Carrocería 

Tel. : 619 54 42 

OliMPO - GRAF, S.A. 
artes grá ficas 

ClPolo nia, 10 - local 2 
Tel. Y Fax 68 7 90 79 

28 916 - Lcganés 

GRAneAS 

(!J If' II tlIJ r¡J l!l 
REVISTAS 

CATALOGQS 
TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 
SERVICIO DE FAX 

EMISION y RECEPCION 

(Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
ESlamos a su disposición: 

Lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 horas 

CI Santa Teresa fI' lila fcrIuro 
legarés, TeIe!. 610 28 00 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda - Lcg:més, SA 

Albanilería · Contraventanas 
Mamparas de bai'lo · Ventanas 

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

EXPOSICION y VENTk 

Caille la Sagra, nO 47, esquina a Aioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

HERBOLARIO 
LA FORTUNA 

Avda . Libcnad, 23 
Teler. 611 89 55 

MEDICINA NATIJRAl 
P UtOOUCI'US "ARA UL\HÉTI<':OS 

e~&~ 
de Madrid S.A. 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

,A,lmacenjae desde 50 m2. 

el Jesus, 31 - 8° La Fortuna 
Leganés (Madrid) 

Tetéfs.:6110065 - 6126113 

BAR EXTREMADURA 
el. San Amado. nO t t 

Te!. 610 9665 - LA FORTUNA 

ESPECIA LIDADES 
Aperi t i vos vari ados y 

comidas caseras 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda de la Libertad, 25 
Barrio La Fortuna 
Teléf. 6193613 

LEGANÉS (Madrid) 

ESCUELA DE 

~ INFORMATICA 

~ E INGLES 

Ampurdán, 3 - Bajo - Te!. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

·ZARZAQUEMADA· 

FERRETERIA 
INDUSTRIAL ====- LA FORTUNA 

Tornilleria· Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 LA FORTUNA 
TELS. 612 1208 /6 1217 20 

Leganés (Madrid) 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General· Papeles 

Pinlados - ParQuets - Moquetas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 • 1" B 
Teléfs. 61177 56 - 612 52 22 
28917 La Fortuna - (Madrid) 



AUT O ESCUELA 

La Burcb:., 23 
Teléf. 687 03 73 
Zarzac uemaeh! ( Le ':Inés) 

II'f • • onl\1I' 

llERIlOLARIO 

VISAYNA 
CO~SU I.1·,\ 1lF. N,H UItOl',\TI,\ 

Avd:1. Juan Carlos 1. 27 
28915 Zarlaqucmada (Lcganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA • LlBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 plas 

• Malerial Alu'f!itlr 

dt I/lformática 
• Imprenta 

,/ CJ IUoja,75 o TeL 6&l 77 16 
Tcl y Fax: 686 62 03 

ce PAPEL. SL 2891;'1..qpnCs 

H ERBOLARIO 
-"""'\ CONSULTA 
: : '> NATURISTA 
'--"~ (previa petición 

~"-$ de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PROOUCTO, 
NOSOTROS SE lO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

el Riola. 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 68644 71 - ZARZAQUEMAOA 

S ERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISO S 

Avda. de los Andes. 14 
Teléf. 690 71 67 

Fuenlabrac!a (Madrid) 

Librlería DOMINO 
Plaza de España. 2 - Te). 693 93 04 

Persianas SUR 
Vi3nta, Instalación y reparación 

de todo lipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dIo. Socios A.v. 
(Presentando este anunc io) 

el Mayo razgo. 9' Tel. 686 07 04 

Zarzaquemada 

Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGO S 
REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 

publicidad 

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 

PllUIIIII: 

AUTOSERVICIOS 

GAMA 
CI Paloma N° 6 
TLF. 693 OS 9S 
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LA RAZON SIEMPRE ES LA RAZON 
(aunque la d ,efienda una minoría) 

al PSOE PI' e /U de l.l'gCIIII!S 

T
odas las injusticias dllelen. 
pero lo que m:'s rechno 
provocan éstas. es cua ndo 
se pisotea la r:lzÓn . La 

razón, es la de los vecinos de Sa n 
Nicasio , mendigando <1 su A)'unt:t-

f'irlTlas 

miento, un ceot ro cu ltural e n el 
barrio. Pero ... este p:lís est¡í acos
IUmbrado :1 que se atropelle la 
razón, como ejemplo expongo uno 
en cuatro líneas: 

Cuando el ejército franqlli s ta, 
condenó a llluerte ,,1 general de la 
Guard ia Civil, Anton io Escob:lf 
Il lIertas, el presideme del Tribunal, 
le preguntó: ¿tiene algo que decir? 
y éste, ntllliresló, que los seis gene
rales de este Cuerpo en el momen-
10 del ali'..amiemo del 18 de julio del 
36, habí,m sido fieles al Gobierno 
lega l de la Rep(¡blica, )' que de no 
haber sido así en los otros. él sí lo 
hubiera sido, como lo fue .• Porque 
la razón es siempre la razón. :Illn
que la defienda una minoría, y esa 
minoña, sea sólo una persona •. 

El barrio de San Nicasio, votó 
m:tyoritariamente JI PSOE (5.648 
VOTOS) pero esto no es una lectu
ra correcta de que este barrio acep· 
te la política cultural de eSle Panido 
a nivel local. 

Este barrio necesita con urgencia 
un centro cultllr<ll y un parque 
p(¡blico de grandes dimensiones. y 
esto desde la AY de San Nicasio 
se pide con razón (por ello esta 
:mécdotll de un consejo de gucrl"J 
lament:lble), Si uSledes los políticos. 
no se ponen de acuerdo por intere
ses p¡¡nidislas, están dando un mal 
ejemplo a los ciudadanos porque 
vemos que pueden más los inlere
ses de sigbs, que los comunes del 
pueblo. Y los vecinos no nos va mos 
:1 Cansar de reivindiGlrlo, 

Cuando visito I:t sede de 1:1 AV 
de San Nicasio (dos veces por 
scmana) y nos reunimos en ella, en 
su taller liter:lfio, sólo poetas. sino 
músicos , aSlrónomos, escultores 
pintores. ctc ... una y mil vc:.>ces repe
timos lo mismo iY cl Centro Cultu· 
ral. .. ? Si cada vez que lo hemos 
re petido, bubi t:semos pueslO un 
la d rill o, ~'a esta ría construido. IU 
defiende un proyeno. el PSOE 
deJiende OtrO y van pas:lIldo los 
d ía s, meses, años y los vec inos 
es perando que estos dioses de 
brUTO de la política local, les man
den el maná, porque esto Sr. Alcal
de, se conviene en un ~regrinar, 
en un t:xodo bn}lico, errante por el 
desierto de la incomprensión en 
busca del Cent ro Cultural prometi
do. ¿Es que va J h¡¡cer falta que un 
poeta se queme a 10 bonzo en la 
puert:l del Ayuntamiento par::! que 
CQnSlnlyan el centro cultural? ¿nece
sitan ustedes un muerto como en 
los loros. ¡Xlnl constmir una plaz.1 o 
es que la cultllf::t enseñ:1 a pensar y 
a to,115 las fuer.w.s políticas les inl'e
resa una ciud:ld escaS,1 de pensa
miento? ¿o el cenlro cultural, move
d menos dinero que la plaza de 
loros, qu e sólo Dios sabe lo que 
oculta p<lTC ser conslruída en cuatro 
meses? ¡.j;;¡rían rall:l cinco revistas 
vecinales para incluir lalllas inteTro
ganles. 

o o; 

¿Que nos impona. que Panido se 
apunte el tanto? ¿qué impona? don
de y qtlien siembre el trigo de la 
cultura, si lo imporullIe es el grano 
que eSte dé par.t const ruir el gra n 
pan de la cultura. 

El PP (dice el Sr. Abejas, que le rn
lico, icomo no lo my :1 critic.\r!) lleva 
Un:1 polílica cultunll de cuchara que 
es la más triste, ni LUna, ni pincha, en 
mi opinión esto lo dice lodo. 

Por último sin exlenderme m:ls: 
¡Sr Alcalde, que triste es hacer cul · 
tlll"J. proyect.1r1a a los demás treinta 
adOS en lfCS aiias ha hecho a la A. V. 
S:m Nialsio, y que triste, he visto la 
rurgoneta de Demetrio Segu ra, lle
vando sillas, megafonía , en fin 
media A.V. ¡¡ cuestas, hasla el salón 
ele" :ICTOS ele la Universidad y con el 
elerno mendigar peleando para que 
esta se digne en concederlo, el poe
t:1 lJrotóns, Manolo Castillo, \'oCJ1 de 
cultura. pueden dar fe de este pere· 
grinar impropio de um, ciudad en el 
umb~ll del siglo XXl, les he ayuda
do a hacer megafonía a pegar a me
les, los anislas o aficionados puestOS 
en cami no y no saber todavía si e l 
Ioc.d se ha conseguido San Nicasio 
no se merece esto. Por ello, Sr. 1~{Jez, 
Sr. Abejas, Sr. Cuenca. están llenos 
de razón . La razón 'lmigos míos, 
como lo tenía e l general Escobar 
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defendiendo a la Repüblica , 1é<1n
se este libro Premio Pbncta 1983, 
est:11110S lodos tln faltos de Cultu
ra. de lectura. miren ustedes ni 
Garcí;¡ LorC:1 (;!11 los años 30 y 27 
con la dictadura de Primo de 
Ri\'er:l. con su comp:u'tía de le;ltrO 
1':1 l3:maca, tenía tantos problemas 
en los pueblecitos españoles, p:ua 
hacer cuhurJ. como los que tiene 
en b llC1U:.lidad San Nicasio. Es 
de \'ergliem .. a. 

Da 1I"¡ Socorro del PP, D. Paco 
Angulo y D. Florencio Izquierdo 
(de lU y PSOE) deben ponerse 
las pil as, dCj:lf de ser cucharas 
municip:lles y a trabajar, que par.' 
eso se les p,lga, ya está bien de 
marearnos en un laberinto de 
oscuridades irracionll les que solo 
puede tener una salida: el centro 
cultura l. y el próximo mes, más )' 
más hast:J que ustedes no lo 
hagan, no nos v;unos a C'Jnsar . • 

joslIla" 

Vacunación infantil 1996 
Con b llegada de 1<1 primavcra. 

los profesionales sanitarios de 
los Centros de Salud, acudimos 
:1 Llna de nuestras citas anuales: 

la \'¡tcun:Lción c::scol'Lr/ inf:lntil. 

Por mucho que insistamos , nunca 
sera 1>uf'iciente. L:JS vacunas siguen sien
do el arma más eficaz en la prc\'cnción 
de enfcr mc::dades como pueden ser: 
tt!tan~, poliomielitis, parotiditis, saram
pión y nlbeola. 

Por ('so es importilllte, que Jos niJios 
susn:ptibles de vacunación (seis, once 
y (atorec ai'los) y en eSJX"cial sus padres 
o tutores. En los Centros Escolares 
helllo:-, entregado unas encuestas para 
~Lb(;'r d estado vacunal de los chavales; 
adem:h le1> pedimos su autorización y 
un:1 fmoca pia de la cartilla de vacuna
ción . Es nccesario que cumplimcnten 
todo I::sto :Idecuadament e para le ne r 
una información ver:LZ y precisa sobre 
e:;10. LTna vez revisado todo se citará :L 
cad:1 nirlO en los distintos centros, p lWJ 

admini1>lrarles la/ s vacunas adecuad'ls. 

Es imprescindible que ese día vengan 
acomp,Lñados por sus padres o (lItores. 

Esper;mdo su amable interés, que 
deseamos no sea menor que el demos
trado por los Centros Esco l,Lres , les 
re<:orclamos que par.L resolver cu;llquier 
duda o pro blcm:L, acudan a los Res-

pons:.bles de vacunación 
escolar de los Cen tros de 
Salud . • 

losé A. Velga Pal/ /el, 
ellferlllero 

Cel/tro de Salud ~/tli}//e 
Vera· 
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EseRlro DESDE EL SUR 

De libros y consejos 
<-___ --' MARIA ] ESUS DE lA VEGA 

S 
iempn: he pens:H.lo que .si 
yo lu\'iera una buena 
lllelllori;J ~eñ,l ya no lo que 
se dice una pCf:.ona culta. 

cuhísima, sino cmdita. ~ I i \'of3ci· 
(!:Id por la lectura me ha llevado a 
leer tantos y tan diversos libros 
desde hace' tantos :.iños qu e, si 

juventud 
pudiera recordarlos lodos, pocas 
personas lograrían soportarme de 
t:m sabidilla que estaría. 

Pero jamás consigo recordar a 
liempo quién dijo qué. dónde. en 
qué fecha, He devof¡ldo hi stori a, 
filosofía, JX)lítica, poesía. no\'cJa y 
lUla porción ligeramente re5peta ~ 
ble de antropología , psico logía , 
socio logía , pedagogía y estudios 
sobre di\'crsas religiones. Juzguen 
ustedes si no es para Honlr tener 
m:11:. caheza p.lra la COS.I de los 
datos. Pero, eso sí. me quedo con 
la co pla de todo lo que consigo 
descubrir o escuch:lf en esas prlgi· 
naS que forman ya p:lrle impor· 
[ante de mi vida y de mi modo de 
pensar 

Dijo Desc:mes (no saben lo que 
he tcnido que buscar par encontrar 
la cita y el autor e.xaao) que la Icc~ 
tura de los buenos libros es como 
una conversación con los mejores 
ingenios de los pasados siglo.." que 
los han com puesto. )' 11<lsta un:1 
conversación estudiada en la que 
no nos descubran s ino lo m:ís 
sde<-1o de sus pensamientos. 

Pero también está la vid:1 y b 
gente que nos habla sin p:ígin:ls ni 
lell"'Js. L1 gente que cuenta y que 
tr¡lI1smite. que nos a lert:1 o nos 
recucr(!.:I , que nos dice lo que 5.1be 
:l fw.:.'rz¡1 de vivir v de rc nexiol1:lf 
sobre lo que h:1 vh' ido. ]¡l s .. bidu· 
ri:l directa de la ex periencia ajena 
con la que nadie esc:Lflllicnta h:ls· 
[a que llega :\ b edad de valomrb 
en lo que vale. 

De pequeñ:!, me enc.llnaba sentar· 
me :l los pies de mis Ilm)'ores y escu· 
ch:! I": un OJcnto , Un:! conseja. una por
ción de historia personal. De ;oven, oír 
lo que tenía que decir los mayore" de 
los demás me parecía t:ln interesante, 
que era 13 c hic:! preferida de los 
padres. I:IS madres. los abuelos y 
abuelas, y:1 no de mis ' lI11iga.c; sino de 
lodo el vecind:trio. 

Muchas de las COS:lS que me COnt:l~ 
ron. de los consejos que me dieron. 
me han servido después ·mucho des~ 
pué:;. es cierto- par:t orient:ume o con· 
sola nne. 

Ahí est:! por ejemplo aquella frAse 
de b abuel.\ de mis hijos. cuando me 
dijo que se había p3sado media vida 

Que la vida es dura y se lo 
lleva todo y hay que evitar 

penarla todo el rato. Que tome 
lo bueno que me ofrezca 
-un año, un mes, un día, lo que 
sea· y que lo viva. 
Disfrute usted, me dice, 
no sea boba, que cuando 

quiera darse cuenta 
se le ha pasada la vida 
tontamente 

sufriendo po r lo que pensaba que 
pod ia pas:lrle y 1 .. otra media por lo 
que. de \'ercl:td. le había pas:ldo. O lo 
que me aconse~! doña Concha , siem· 
pre al rUlal de ]:¡rgas conve rsaciones 
sobre lo que es 1:1 vida. 

Dona Concha es, :1 f:llla de mi 
:lbucl .. )' de mi madre, b mujer mayor 
con la que más me gust:1 estar. Cuan
do llega el bucn tiem po. se ntarse y 
escucharla es ·pese :1 lo que pueda 
parecer (l:Jda su cd¡ld~ un soplo de 

ain: frc:oca por lo claro y .:.cndllo. 
EStremece escuchar a un;l mlljer que 
:.ilgu ien podría consiclemr anciam si 
no 1:1 conociern. remcmor:\ndo :1 otra 
mujer, su madre, con la ¡r¡ .. ;Ieza dd 
dolor con que \ '¡vió su vida , o verla 
sonreir cuando recuerda los paseos 
qll/.:! (1:11>:10 cogidas por el brazo, yo It.: 
acomp:lTlo a tí , ltl me acomp:ulas. 

Dona Concha sabe co nlar có mo 
eran los trabajos domésticos de :lIltes, 
las (¡llIes de I . .eg:més. las "idas de haCé 
tiempo, de tal forma qu e le parece 
verlo , estar allí. como un:l testigo 
excepcional y f<l scinada. No sé cómo 
lo logra con s u edad, pe ro so nrÍ!.:: 
benevolen[e an te la genLe joven de 
pelos I:trgos y cllInisas midas dice que 
le parecl'n guapos. Y los o tros. Y te 
mir:1 y le dice que lo suyo cra duro 
pero que las mujeres que trabajamos 
y llevamos la casa tenemos I:tlllbién 
demasiado. 

y sufre con su vejez y con la dt' .!tu 

esposo y llora y ríe con 1<\ misma faci· 
lidad. Y me aconseja inv:lri:lblementc 
al final de nuestra ch'l1'b que no deje 
p:I S~tr la vida. Que I;t vida es dura y se 
lo IIc\'3 todo y hay que c\'itar penarla 
todo el r:.1I0. Que tome lo bueno que 
me ofrezca ·un ano. un mes. un día.. lo 
que sea~ )' que lo viva. Disfrute usted, 
me dice , no sea boba. que cuando 
quiera d:l rse cuenta se le ha pasado la 
\'ida tOl11ameme. Y me regal:! . en e5<1 
fr.\se. una 5.1bidurí:t acumubda por los 
mios, un consejo que s6lo cuando se 
dice así, desde la propia historia per· 
sonal. ¡Idqukle la venbd y Id valul 
que nos conmueve y nos obliga a dar· 
le vuclt:lS, aunque la hay.ullos oido en 
Olras bocas. dicha de fo rma alegre y :11 
modo de los lópicos. 

A peS:lr de que pod ri:l no hacer 
nada. doña Concha trabaja e n COS:IS 
dur:I!:o. h:lga calor o frío y aunque le 
dut'l;1 e l cuerpo. Ella me dice siempre 
que no quiere quedarse qltieta. Pien· 
sa qu\:! , si se sient" a esperar :1 qlJe 
pa . .,en los días, no sc levantará jmmí:;. 
y eS:1 es. con largura. su mejo r ense
ñ:mza . • 



BRICOLAGE DE LA MADERJ~ 
TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

CAJONERAS Y MUEBLES DE COCIINA 
CANTEAMOS EN P.V.C. 

</Mayorazgo,19 y 21 </Portugal,33 
tel. 6878439 tel. 6080124 

Zarzaquemada C.C. Fuenlahrada D 
LEGANES FUENLABRAIIA 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definiti va e indolora 

SISTEMA BLEND 

t rtCl I VA ~ULlCITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• Depilación a la ce.-a: caliente, 

fría de un solo U'iO 

• MI<.;SOTERAPIA, (celulitis, obcs idlld) 
• Tratamientos I'''A C IALES - CORPORALES 
• Body-\Vrap Sp.tcrn 
• Vendas fdas 
• Gimnasia pasiva 

• Rayos UVA 

Gabinc:le de quiromasaje: Dolores de espalda en general ' Trastornos circulatorios 
Rioja. 26 - Bloque 27 -Tel. 686 25 97 • -Ztilaquemada (Leganés) 

LABORATORIO ORTOPEDIA 
ANALISIS CUNICO APARATOS ORTOPÉDIC06 

Bacteriológicos y 

romatológicos 
Zapatos y Plantillas 

Correctoras 

M.C. 
CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SAN/TAS -

AS/SA - ETC. 
Río Guadarrama, 7 y 9 (Local) 

Tel. : 693 04 25 - Leganés 

DICAI< EiEATMDICAR 
C/CClndesa de Teba n' 16 

JtrIto al Paroue las Cruces 
Autobuses 34 ~ 486 rEmo. MarllnJ 

Tels. 509 09 86 • 909 14 54 83 
Coches nuevos CI1roIn 
usados 10cIas marcas 

OFERTA ANIVERSARIO 
Mejor PreCio 

r compfuébelo antes de comprar J 

Garantla vadicar 
Financiación sin entrada 

Servicio oficial 5eat 
Santo DomitJlO. n' Z7 

s' La Fortuna 
Frente. l. Junt. Municipal de Distrito 

Tel. 611 40 03 
CodJes nuevos Seat 
usados 10cIas marcas 

OFERTA ANIVERSARIO 
Meior Precio 

fcompruébelo antes de comprarJ 

Garantla vadicar 
Financiación sin entrada 



ice la I~ ia Mac· 
Sin perderse el importante mercado de Windl)w! 

¿Es posible compatibiliuT el trabajo en ,',lac 
yen Windows? 

¿Puede realitarse de fOl"ma fia ble? 
¿Puede hacerse de forma fácil y a bajo coste? 
¿Es posible utilizar los mismos periféricos 
(Scanner, impresoras, removibles, etc.)? 

¿Las importanf"S col rociones de C¡iparl de Co
rel Oraw y de otras aplicaóones de PC, pue
den usarse como dibujos en ilIumator? 

MACINTOSH 
• Power~1ac 7200/90 

161S00 CD 161.920 
• ])owerMac 7500/100 

16/1000e D 394.790 
• Modem/fax 

Supraúpress 288 (ex l.) 22.900 
• Scanner HP 4C 132.700 
• MO Fujilsu 230 MB. 62.600 

• Impresora HP 850C 
• Disco duro externo 

Fujitsu 1,1 GS 
• Monitor Philips 17' 
• 5 Cartuchos ,',lO 230 

WINDOWS 
• Penlium lOO,8/1GB, 

monitor 14', desde 
• Core! Draw! 6,0 

65.900 

47.900 
111.900 

9.900 

167.900 
S4.900 

i~ 
C/Luis 1, nave i3B-2Q planta. 28031 Madrid. Teléfonos: 778 33 52/35 98. Fax: 777 20 54. :~/,.'8 

CAFETERIA RESTAURANTE SANTA TERESA 

SALON: COMUNIONES, 
CONVENCIONES, 
REUNIONES, ETC. 

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

telf. 6942825 el S,mta Teresa Níl 1 JUlIto Estación Leg allés 

EJEMPLO DE FINANCIACION 
CLlNICAS CES /"NAH('~C"'", 

PRESUPUESTO 
Entrada 
Hasta 6 letras 

CES 
100.000 Ptas. Entrada 30% 

30.000 Iptas. \ H ... ' M';sESJ 
12.150 ptas, 
cada una 

PECIALIDADES 
Odontología, Gínecología, Planificacíón Familiar 

C. Estética, Análisis, Denna.tología 

FINANCIACION BANCARIA 

PRESUPUESTO 100.000 Plas. mensuales 1°) 
Hasta en 12 meses 9.264 Plas. mensuales 1°) 
Hasta en 24 meses 5.090 Plas. mensuales (0) 
Hasta en 36 meses 3.717 Plas. mensuales (0) 
• CuolilS orientativas 

5 
AJ fina,zar el tratamiento en Oinicas CES le entregamos su factura. 

Con ella Oesgrava 9115%. -== -==: ~ • C LINI C A S 

C LlNICA CES LEGANES Avda. Rey Juan Carlos, 1, 6 28912 Madrid Tel: 686 02 24/688 85 52 

CLINICA CES VALLECAS C/Doctor Salgado, 4. Tel: 478 63 12 /477 43 64 Cllnlca CES QUINTANA. 

CLlNICA CES C. CAMINOS C/Ralmundo Fdez. Vlllaverde, 26. Planta baja. Tel: S34 83 82/ 43 95 




