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Teléfonos de interés 
A)' . .mtaml~·nlO 
TCrK,."OCi¡¡ de Alc-.. ldía de la FOI'Iun.:. 
Asociación Alcohólico:> l'n Al~lJncnc~l·lc~Jn':·, 
Ak'ohólico._ An6ninl~ .. , 
Bomhc~ SERVICIO CEI\'TRAl.IlADO ......... (08')}' 
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.6930100 
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.3411:1282 
... ,,680 00 00 

al Con~ulllidor). 5160- II 
Ccmro Cívico Juliln lles!ciro. .686 28 &. 
ú-ntro Cí\'lCO Enriqllt' TIl·roo Gal\'Jn .. 619 -8 18 
Centro Cívico Julio Caro Baroj:l ... 680 31 lS 
CaS<\ de la CUllUr:I" ... 694 34 71 
Delegación de ju"cntud . . ..... " ........... 6930264 )' , .. 69305 12 
Cm].. , ... 69304 14 
Teatro Egak'O. .686 39 S-
Pi5cina ,\Iunicipód El CaIr.l.>C:I1 ...... 688 27 14 
Pi..o;cina Municip;1I SoIagua. . ... 693 ]963 
Centro 3' E<.bd Fonuna.. .._691 47 (}.I 

C<.-nlro 3' Edad V. de los cstudiJnlC~ ............... , ,'o •••••••••••• 6936684 
Centro 3' E,bd Grcgorio Ma .. .oñón (l;m·.a) ......... 694 1360 
Centro 3' Ed.1d ¡losar del Pensionlst:, 
(A,-d. de la Manch;!) ... 
Centro 3' Edad San Nicasio 
Ambulatorio l'\ .. droches .. . 
e. de Salud S. "~., ....... C~ 

. ....... 686 1444 
04 

" 11 
56 

" 33 

" 11 
66 

00 
Policía 30 00 
SindiC:lto CCOO .,... 23 74 
Sindicato UGT ...... . .... 694 85 2Q 
Pan ido l>oIitico PSOE ................................................... _693 1966 
Panido Político !'CE.. . ... 6<).¡ 45 67 
Panido l>olitico PP. ........................ ........................... . .. 6930292 
Movimiento socio-politico ru ............................................... 680 33 22 
ll:M! rducro .................... ............ .. . . .......... ,... , .... 6930063 
Juzgados .............................................................................. 693 01 51 
Taxis Pz.a. Est»ña ................. .............................. . .. 6939751 
Taxis Z3rz.a ......... . .. 688 45 58 
Cruz Roja. ...... ..................... ........................... . .. 686 07 28 
Urgencias MMicas... ........................... . .. 061 
Drogodcpcnckncias ....................................... 6939 1 08}' .. 693 29 88 
Tcletax i .... ....................... ,445 90 08 
Protección Civil ....... , .............................. ............................ 680 79 32 
C.C. Rigobcna Menchú ................ . ...... 686 70 22 
e.e. Samiago Amón ... 69301 13 
e. de Salud Maria Momcsori ............. , ............ 680 44 11 

Asesorias 
iuridicas 

ciudadanas 
Las Asociacio nes de Vecinos tenemos a vue~ l rJ. 

disposició n un servicio de Asesuramiento Jurídico 

de ca rácte r general : ProblemltS de Comunidad , 

~ Ia ncomun idad , Cooperativas, Vivienda, Teléfono. 

ele., de los que podrán hacer LISO todos/ as los 

vecinos/ as de Leganés. Dicho servicio es gratuiW 

par.:t los socios/ as y pa ra los NO socios, la consulta 

es de 2.000 plas. 

Si tienes a lgún problema 
no dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
C/ Rioia, nI! 130, Tel. 6B6 76 86 

- I)ara los temas de caráder general lodos !C». 

miércoles de 6 a 8 de la ta rde. 

• Par.:] pro blemas específicos de la mujer los 

miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON l -TRES ANOS DE SEGURO GRATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE WS MAS MODERNOS MEDIOS Ccmprobación GRATUrrA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOM~ICA 
Avda. Juan Carlos I, N" 23 - ThL 688 60 36 - ZARZAQUEMADA • Legan& 
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Redacción, i\5ociacioncs de Vecinos de: 
Z:o.ruqu"mada. ClRiojl. 130. Td. 686 76 86 
Vercdl de 105 E.5tudianu.'s. C/Corui'ia, 11 -

Tdf.: 6931954 - FAX: 6931954 
La Fortuna. aSan Felipe. 2. Te!. 619 34 02 

Palabra 
Edila Federación de Asociaciones 
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7.0 Comuniación y diseño. 778 33 52 
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opinión 

Contra los recortes sociales: , 
MOVILlZACION 

e on el número de julio. nos 
marchábamos de vacaciones 
haciendo un balance de los 
múltiples problemas pen

dientes de soluci6n en nuestros 
barrios. A esa lista ahora a la vuelta 
de I;IS vacaciones hay que ;Igregarles 

editorial 
otroS de m3yor calado, de mayor 
repercusión sobre el conjunto de las 
capas populares como por ejemplo: 
los drásticos recones presupuestarios 
en Areas como la sanidad, las pen
siones, los recortes salariales, la con
gelación en los salarios a los func io
mlrios. el frenazo de transferencias al 
sector público, recortando ayudas a 
empres¡ls corno Renfe y RT.V.E. , o la 
ofensiva de privatizaciones de las que 
el Gobierno pretende obtener 600.000 
millones de piS., COIllO consecuencia 
de las privalizaciones de Telefónica, 
Endesa, Repso! y Argentaria; Y todo 
ello. para intentar coger el tren de 
MaaSlricht, un camino trazado ya por 
el ;mterior Gobierno PSOE y que aho
ra el Gobierno de la derecha sin care
la no hace sino desarrollarlo, ponien
do en marcha medidas que aseguren 
la continlli(bd de 1" política econó
mica anterior que no fue contestada 
con la firmeza que exigía, por las 
organizaciones sindicales y que tan 
poco está siendo ahora, a juzgar por 

los acuerdos a los que están lle
gando, en temas de gr¡¡n transcen
dencia para ampliar cap:ls de la 
sociedad como es por ejemplo el 
acuerdo sobre las pensiones que 
en eSfas mismas páginas, un sector 
importante de la dirección de 
CC.OO. critica. 

Toda esta política de recortes 
presu puestarios tiene también sus 
efeclos negativos en las comunida
des autónomas y por 1<lnto en los 
pueblos y barrios de éstas. En 
nuestro pueblo temas como sani
dad , en donde urge emprender 
reforOl'ls. conslruir nuevos centros 
de salud y ampliar el hospital. van 
a ser paralizados si la población no 
se pone en marcha. no se movilii''':1 
y exige, como se ha hecho siem
pre. soluciones con b presión en 
la c;IIJe. 

Lo mismo ocurrlr.í en la confec
ción de los presupuestos munici
pales pa ra el 97, sufrirán recortes 
1,IS partidas presupuest:lrias desti
nadas ,1 Areas sociales (muje r, 
juvemud, culwra, deJxHte popular, 
apoyo al movimiento asociativo, 
política de solidaridad. etc). 

Desde estas páginas hacemos 
una llamada a la participación, a 
no resignarnos y aceptar las cosas 
como nos las quieren impone r . 

estando alentOs a cuantas Covoca
torias se realicen desde los movi
mientos sociales y organizaciones 

LOS drásticos recortes 
presupuestarios en áreas como 

la sanidad, las pensiones, los 
recortes salariales, la congelación 
en los salarios a los funCionarios, 
el frenazo de transferencias al 
sector público, recortando 
ayudas a empresas como Renfe y 
UVE, o la ofensiva de 
privatizaciones de las que el 
Gobierno pretende obtener 
600000 millones de pts., como 
consecuencia de las 
privatizaciones de Telefónica, 
Endesa, Repsol y Argentarla; Y 
todo ello, para intentar coger el 
tren de Maastrich T 

de izquierdas. para luchar contra 
esta política económica, que casti
ga de fonm permanente a los más 
d¿.biles . • 

... .. ... ... .. ..... .......... .............. ...... ..... ...... ........ ... ... ... .. .... .. ... ........... ...... ... ........ ... ...... .. . 

Consorcio Urbanístico Leganés Norte G) 
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El a lcalde que yo quiero 
(Con las trompetas de Jericól 

A pl'.sar de las fC'¡J\:l icbs edl ie!:; <¡ut' 
/I.lgo de mi :lk:alde, mes a mes. Si d 
p.I"l((O 10 de septiembre tras el Ple
nu ~ Iunicipal huhiese h:¡bido ~Iec
ciones, el :¡bajo firmante, hubiera 
\()[;ldo su t andid:ltur¡\. porque ese 
di;J fw:!: El alcalde que ro quiero. 

Ese uí:¡ 500 personas (en su 
m:l) uría mujeres elel U¡mio de las 
B;t(;1 11:ls) nos habíamos concentrado 
t' 11 la puerta ele l A)'ul1!a1lliento, 
pidil'lldo que no se pusief:ln puenas 
C:1l la c:llle BUlarque de Leganés , 
I'ni\'t'fsic1ad sí. Pucnas no- rczab:11l 

Hxlas las panclnas y 10005/ :15 JoS/as 
,llli presentes nos unimos en ese 
mbmo grito. 

Los tres parLidos: PSOE, PI' Y [V 
J1JOyárún a loshs vecino:;}as, el Ecli
tvria! de .Nuevo Leganés· hizo una 
rcnexió n exquisita justifi ca ndo la 
petición de Jos/as ciudadanoS/áS, mi 
feJicit3ción po r ello, sete nt:l y dos 
h O"lS más wrde, el alGtlde en el pro
gr3 J11a de Telega nés, .Leg3nés-Hoy· 
hizo, en mi opinió n, lo que siempre 
ddX' de hacer un :Ilcalde de izquier
d3,~ , ponerse al frente de las reivin
dic:ld o nes de sus veci nos/ as, )' 
apbudir desde los medios de COtllU

n1c:ld ón, a 13s AAVV. de San Nica
~¡ú y el Centro, hacer declaracio nes 
JlI ·Buzón· reconociendo haber sido 
Ohlpa del Coro de un:l P:uroquia, 
t'ntendiendo los lectores que esta 
co nfes ió n Intrínseca , es un ¡¡poyo 
l:\cito ¡¡ los jóvenes de LALDEA. 

Este bien hacer de eSle ho mbre, 
unido a los posible~ paclOs con IV 
(estos días en discusion), me ha con
du cido al sos iego ciudadano y :1 

5Ollar. ¡sí, a soñar! He tenido un sue
no demasiado metafÓlico. demasia
do fa nwsioso, ¡:m bíblico)' tan extra
ordinario, COlllO simple: 

El alca lde, el que yo quiero, nos 
dirigía a lodo el pueblo de Leganés, 
dU l'3 nte siete días, siete vueltas cada 
dia . con siete trompetas, alrededor 
de la ca lle l3ularque. Como hizo 
JOio ué ante las murallas de Jericó, b s 
tro mpetas preced í:ln ,,1 Arca de la 
I\!i:mza. (El Arca era d Pueblo, las 
tromperas, sus reivindicaciones. Jeri -

ró, la t.:nivcrsid:ld , pOniGllb )' : Imu~ 
1~II1ad,¡) y con un toque de trompe
t;IS )" el grito del pueblo . cab n por sí 
:oulas Sus lineas chisorias: las pucr
tas de la c:lIJe But :lrque. 

El ReCloc D. Gregorio Peces Bar
bas, no debe atentar contT:1 la ciudad 
y I:t ciudad debe de respct:1T la Uni
versidad . que como dijo Unallluno, 
es el Templo de la Sabidu ría yel 
Anatema. que no se debe tocar por 
sagrado . 

Pero los sueños nunca son reales 
y siempre en ellos h:l)' un jeroglífico 
imposible de desentTarlar, hasta en el 
Jericó bíblico hubo un Anatema, lo 
único que se salvó dd saqueo y la 
destrucción, fue una prost ituta Ib
mada lbab. é las vuelt3s del sueño, 
ni que toque las trompe tas. pero le 
mego que enseñe los dientes :tI Rec
tor y le exija b calle abierta. 

Quizás este sueno sea un reOejo 
de mi adolescencia sa lesiana y semi
na rista . o la inOuencia onírica de los 
poetas sociales, sea 10 que sea, hay 
un punto positivo: d alcalde con sus 
vecinos. 

Los que no vivimos de la polí¡ic3. 
necesitamos pintar los sueños o dis
frazar la vida re:l l con ellos, de es!:r 
forma la digerimos y la soportamos 
mejor. ulmemablcmcnte comproba
mos que no llay nada nuevo b,ljO el 
so l. la hi slOrb sagrada o no , nos 
enselb tanto, todo es un ciclo repe
titivo; Siete vueltas, siete días, siete 
trompetas, siete vaca s gord'ls. siete 
vaC:ls flacas, el suellO del faraón que 
descifró José ... 

y como no, acaba r recordando a D. 
Anto nio J\ lacha.uo: 

Entre el vivir y el soñar 
hay una terCCT:1 cosa, 
Adivínala. 

Lo que importa Sr. Ráez, es 
pode rnos des pe rt ar ... quizá entre 
tantos sueños, veamos la realidad ... 

.IoséJl!al7l1el Garda Cm·cía 
(fOSMAN) 

opinión 

Un problema de fodos 

Si nos panísemos a. pensar detenida
mente cufí l es el principal problem:¡ 
que afecta :J la juventud de hoy. no 
dudaríamos en encontrarlo: el desem
pleo . [';:1 falt:l de trah¡ljo eS una de las 

princi¡xdes causas que han ido prQvo
c lndo en muchos jóvenes la ap3tÍ3. el 
desá nimo. No debemos extrañarnos 
que b droga , e l ;IJcoho l y la c1eli n
(lleneia sean alg un:l~ de Ia.s vía s de 
escape que lltiliz:m estos jóvenes gnl
po de esa falla ele trab:ljo. 

Desde eSt;lS píiginas, queremos rei
\' indicar un derecho fundament,ll 
como es e l de trabajar. y estas líneas 

cartas 
est:ín dirigid:IS, b::ísk"amente, a aque
llos que pueden so lu cionar, e n la 
medida de sus posibilidades. este pro
blema: los políricos y los empresarios. 
Da igual ele un signo que de otro, pero 
deben tomar condenci:! que 1:t juven
llId necesita tr::lbajar pa ra pCKler. poco 
a poco. ir mo mando su propia vida. 
Resulta muy lnsle ver a dlicas y chicos 
con 27 o 28 anos, por poner un ejem
plo. que aún no han alcanzado esa 
ansiada independencia que les permi
ta emprender su propio futu ro. 

Se tra ta de un tema prioritario y 
urgente }' no debemos conformarnos 
COn las ya tan oídas promcs:ls de los 
políticos que. al fina l. se qued:m en 
nada. Menos palabr:ts y miis hechos. 

Cuando nos referimos al derecho ;1 

trabajar, habbmos de un empleo dig
no y co n continuid:ld. Los famosos 
contr<\tos indefinidos o por tres meses 
no so n sin o tina maner:t de redll cir 
números e n las o ficinas del INEi\'I, 
pero a la l:lrga no es esta la forma de 
crea r verdade ro empleo en un país 
que está luchando por melerse en el 
primer nive l de la Uni ó n Europea. 
Hablamos de trabajos serios, no de 
pan pua hoy y hambre para rmlñana. 

Que remos, por tanto, hacer un lIa 
nUIlliento e n este re ma al nuevo 
Gobierno, para que, responsablemen
te, asuma sus compromisos contr<lídos 
el pasado 3 de marzo. 

Se le apoyará cuando sea necesario 
y se le criticad cuando no. De 
momento, h:l)' que darles tiempo. Pero 
recuerden: la juventud de hoy debe ser 
quien trabaje por y para el mllnanll. 

Antonio Carcía. 
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Aparcamientos ilegales y 
Ayuntamiento inoperante 
De un tiempo a eS(:1 parre :.e viene 
practicando el :qxm:amiento ikg:11 por 
todas las p:lnes y por todos lo~ :.itios. 
no se está respetando y no existe un 
hueco sin ocupar por un \,t'hículo. 
pero lo peor llega con b noche. llega· 
da la cual empiez::m a OCllpafSC las ace· 
ra~. los pa~o~ de cebra. gloricla~. elt, 
que es increíble. Menos 111:11 que no 
ocurre ninguna desgracia, pues lo que 
se ve a simplt' vista es terrible. no 

cartas 

podrían pasar los coches de urgencias 
si ocurriese algo. 

Creo que .se podrían tomar ,l1gún lipo 
de medidas. no digo que en algunos 
sitios se puecl:t ap:m:ar cuando lIeg:! la 

noche. pero c:-,o~ ~i!ios deberían despeo 
jarse cuando llega el día. también los con· 
ductores deberían tener un ¡xx:o de sen· 
sibi!icbd y dejar I(Y.. pai'Ofi de pe:liones e 
intersecciones libres: no se PUL "",e andar 
por las aceras. )' no digamos cuando \'aS 

con un cochecito de niño pequeno, te la 
tienes que ingeniar para poder atr.l\'esar 
las calles y no dig:lnl0~ las peTSOms de! 
centro de minus\'Midos de la Av. de Ale· 
m,lnia 10 que tienen que pasar cuando 
salen a I:Is C<llIes tic esta ciudad que nos 
ha tocado vi\'Ír. 

En consecuencia. nuestros ediles y 
gobern:lIltes, también tienen que lomar 
medidas r en algunos casos con con· 
rundencia. pues algunos conductores se 
las ·¡raen-, decía que nuest ros gober. 
nantes debería n dar soluciones. como 
cre;lr más plazas de aparcamientos. pues 

el parque aLUomov¡]¡sta ha cre· 
ciclo :t p:lso:-, agigant:ldos. se 
deberían hacer aparcamientos 
~uh[erdneos municipales de 
:¡Iquiler par:! aqut'lIa~ personas 
que no disponen de capital 
parJ compmr una plaza en pro
piedad. y -cómo no." despejar 
la ciud:¡d de tanto camión 
como campean po r nuestras 
GIlIes. 

Todavía no se han creado las 
tan tr..lidas y llevadas plaZ:IS de: 
apaJ'CImiento vigilado fuera de 
la ciudad, donde se pueda dejar 
el coche o coger el camión y 
después a la inversa, creando 
t::se tipo de aparcamiento~. se 
,xx!rian soluciomlr una peque· 
ña parte de los conf1ictos que se 

EN VILLAVERDE 
tamiento de 

• RED DE AUTOBUSES, EMT L INEA 79 

- A CCESO, POR LA CARRETERA DE ANDALUClA, KM. 10 

- E STACION DE CERCANIAS RENFE "SAN CRlSTOBAL· 
lNDUSTRlAL" . 

"" ~ SERV1 GESTION XXI 

C/MAro, 4, 3' OFICINA 8 su.m:<Q1lINA PuEIm DEL SoL. Mru>RID. 
DE LuNEs A SJ\IIlIDOS DE 10:00 H. A 14:00 a y DE 16:00 a A 19:30 H. 
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,ausan denlro de la dudad, también esos 
,lJxlTCJmieows disuasorios en bs paradas 
lit.' Iknfe vigil;tdos el dí:!. 

Con unas cuantas medidas corno esas 
() pa recidas y la bucna voluntad de todos 
<;cguro que rnejor<l fbmos un poquito b 
lalid<ld de vida: pero eso sí -enTre lOdoso, 

De 'os aparcamientos 
s ubterráneos y su 
e ntorno 

Ilace unos años, cuando el concejal de 
urbanismo era el señor Isidoro Herrero, 
~ aprobMon unas medidas en lomo a los 
t:spacios de la superficie de los aparca
mientos subterráneos como transformar 
\;tS salidas de humos y las e ntrach!s de 
peatones a loo gar:;¡jes pues lo que actual
mente existe es una verd,tclera chapuza , 
son moles de cemento y paredes en espa
cios abiertos, dich,lS reformas se aproba
ron h:lCe ya mucho tiempo, sin que h,IS
la la fecha tengamos noticias de lo que se 
v:J a hacer con los dichosos casetones y 
la consen'adón de los esp:JCios verdes de 
todos los aparclInientos. 

Habría que relocar el tema pero de 
una vez por todas y darle la seriedad que 
merece , pues I:J ciud¡Jd se está co nvir
tie ndo e n un e norme bas ure ro, enlre 
espacios baldíos que se plamaron pam su 
inauguración y ya jamás se volvieron a 
reg:JT y por otro lado los dichosos case
tones que más que una ciudad. Leganés 
parece ,ti barrio del Bronx de New York , 
debe ría ejercer el Ayuntamiento como 
¡Jllloriclad y no consintiendo lodo lo que 
le viene bien , así está la ciudad que se 
es-tá convirtiendo en lo que cada p:Jrcela 
quiera hacer. 

Olro día hablaremos de cosas como 
Ron las que el Ilustrísimo Ayuntamiento 
consiente. 

Un saludo, 

Al/gel Atienza.lutírez. 

Noticias breves 

El silencio ele las 
Paraolimpiaelas 
Sr. Director: 
Somos discapacitados IlSicos desde 
hace anos, por lo que ya estamos 
men laliz:tdos a vivir scntados en 
silla de ruedas. Pero a pesar de vivir 
luchando y salvando escollos para 
igualarnos a los que van de a pie , 
vemos con poca fe lo vano que 
resultan todos nuestros esfuerzos 
por conseguir la igualdad perdida 
hace ya años. 

Y como no dese:lIllOs rememorar 
épocas pasadas y, tampoco quere
mos caridad y compasión por sen
lir sensaciones de este mundo que 
se mueve. Vamos a ir al grano. 

Nunca hemos sentido tanta ver
güen7"<1 -ya P:lSÓ en Barcelona '92- , 
Y ahora desp ués de cuatro años 
vuelve a suceder lo mismo. Es indig
nante la poca difusión que se e5taá 
dando en todo medio de informa
ción, tanto habhldo, escrito )' visual, 
par" da r valor:J nuestros deponistas 
en las Paraolimpiadas. Creemos fir
memente que hagamos lo que hag..
mas .Ios minus·, seremos tratados 
como personas de segund:J catego
ría miemras esta sociedad sea movi
da por intereses egoístas )' podero
sos, seremos degradados al ültirno 
peldaño de este mundo estüpido, 
falso e hipócrita. 

No es justo que personas con 
valores más que sobnldos para 
alcanzar y demostm r que una silla 
de ruedas es un -carajÚ" par.t conse
guir llegar a los más altos niveles 
que puedan llegar los atlet:JS de a 
pie. Es esta la escala de valores que 
más difusión tenía que tener, no por 
la dificultad que el llegar ¡lhí entra
na, sino por la superación del día :t 

día que esto supone par:l b perso
na que vive y se mueve supeditada 
de continuo a umt silla de ruedas. 

Por est:l C:Lusa nos sentimos 
humillados y tristes de tener que 
convivir en una sociedad que 
demuestra ser más papista que el 
Papa alllenársele 1<1 boca de pro
clamar tanta igualdad de unos con 
los otros, cuando la realidad es otra 
muy d istinta. Empezando por la 

admini!;tración siguiendo por los 
medios de comuniC'Jci6n y termi
nando por la indiferencia y poca 
fe con que se Illueve y se jacta el 
seno de la sociedad que se creen 
generosos y honestos con el mun
do que se siente desprOlcgido y 
explotado, que solo se acuerdan 
para utilizarnos en su beneficio, 
sin tener en cuenta el sentimiento 
que cad:1 uno de nosotros tiene, 

cartas 

Es inc¡¡\¡ficable que las Olimpí
adas hayan lcnído tanta cobeml
ra en todo el país a través de 
IOdo.-; los medios disponibles IIc
nando portadas y páginas de 
periódicos y revistas , horas y 
horas en emisoras de radio y 10 
grotesco de todo es que la dos de 
TVE, hizo un alarde de derroche 
de dinero de los contribuyentes al 
lener las veinticuatro hor.:ts del día 
dedicación a tal evento. Y conste 
que nosotros no estamos hacien
do censura a nadie y a nada, y 
somos unos grandes aficion:Jdos 
a todos los deportes, 10 único que 
queremos reivindicar aquí es el 
olvido de un trato de igual naru
r'Jle7 .. a. Pues hace poco se celebró 
la par.lolimpiada y fue exigua la 
información que se dio de ella , lo 
que nos parece una falta de con
sideración, no solameme a los 
¡!lICiaS que están panicipando y 
poniendo el pabe lló n español 
muy alto allá en AlI;tnt:1, sino al 
mundo de los que vamos senta
dos y al deporte en generaL Sin
tiéndonos menospreciados por no 
lener la delicadeza, nllestfll TV 
est;ttal de no tr.tnsmitir tan siquie
ra las pruebas más relevantes en 
directo. 

y hasta aquí nuestra protesta y 
sentir... ¡Por favor queremos digni
d.d y que se nos valore lal y como 
somos, por que el mérito está más 
que demostrado!. Gracias. 

Angel Garda Garda. 
y Juan Gallardo Abásolo 
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Tras las vacaciones, los problemas continúan 

Después del merecido des
GH)Sú de las v:lcaciones y 
alegrándonos de que 
todos bayamo:. regresa

do, os animamos a contimJ<lr 
luchando por mejorar nueMro 
Ixmio. 

Con el regreso también llegó el 
pleno de b Juntól de Distrito donde 
se nos contó todo lo que pudimo:. 
oír, los que estuvimos presentes, 
allnque para algunos no nos cogió 

f'ortuna 

por sorpresa ya que sabíamos casi 
locIo porque nosolroS como A.V ncn, 
rno\'emos a nivel de todos los orga
nismos oficiales de la Comunidad de 
Madrid. 

La A.V. nos reunimos el 15 de 
julio, eSlllv imos en la Dirección 
Ge neral de ];1 Comunidad y nos 
explicaron lo que sucede en la For
tun:! pudiéndose comprobar qu e 
ahora se pasa n la pelota unos :1 
o tros perjudicando a los vecinos, 
pero éstos no son IOntOS y saben 
dónde está el problema, Esperamos 
a ver si se resuelve en el plazo de 10 
días acordado t:n el pleno, para en 
base :1 ello actuar. 

En vista de que ya han paslldo 
más dillS del pbzo que dieron , las 
Asociaciones de Comerciantes )' de 
Vecinos nos encontramos reacios a 
estos planes porque ya no nos cre
emos nada, por eso hemos convo
cado una reunión co n e l pueblo 
para tomar algunas medidas para 
ver si de algu na manera sacmnos a 
este barrio del atasco en que se 

encuentra aunque tenemos muy claro 
que nadie quiere dar la cara, pero noso
tros queremos desenmasGH<lr a los res
ponsables, 

Para que de una vez por todas se 
lomen las medidas oponunas sobre la 
Fonuna y que dejemos de ser el culo de 
Leganés )' a las pmebas nos remitimos: 
ahí tenemos la o llle San Pedro c,t mino 
de AJcorc6n intransitable, y hablamos de 
medio ambiente ¿se ha preocupado el 
concejal de venir a ver las vacas muer
tas de presilla? pues no, no ha venido. 
¿Ha venido el concejal de urbanismo 
para solucionar los l.xlches de minas que 
todos conocemos en la calle San Pedro? 
Pues no. 

¿Se preocupan del barrio? Pues no. 
¿Se colocan caneles par:.1 marginarnos? 
Pues sí. L1 placa que existe de prohibi
do camiones en la entrada de l:I Fonu-

ActIvIdades exlraescolares en el 1.8. La Fortuna 
a partIr de oclvll,. 

- ~Ialllenim¡ento 

- Aerobic 
- Voley 
- Depones Alternativos 

na po r la zona su r y que hemos 
dicho que 1,1 retiren y quc tocbvia 
sigue puesta, 

¿Qué puede pensar un transpor
{isla cuando viene a servir malerial 
a la zona industrial y ve que está 
prohibida la e ntrada para su "ehi
culo? Pues me imagino que puede 
pensar de todo pero nada bueno. 
Existen problemas en el correo del 
:tyuntamicllto porque mandan escri
lOS y todos IXlsa<lo:; por registro y 
se pierden de aquí a Leganés, otra 
COS<I que no podemos creer pero es 
mejor decir ¡pues no me ha llegado 
el escrilo! y como no les impona 
que los denunciemos pues ahí que
da dicha de nuncia . • 

JI/lita Direcliu(I 
AA.I'V. El Progreso de La ForluIW 

Si estás in teresado/ a pasa a informarte por e l lnstituto a partir de las 17:00 de la tarde. Precio por activi
dad: 1.800 plS./mes. 

Asociación deportIva Tandem 

(¡ Ih}¡mli' /11 pala/mi 
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Carta al Sr. presidente 
de la Comunidad 
de Madrid 
Asociació/I de Comercial/les e IlIdl/s
Idales "La F011lIlla " 
e S{l llla Teresa deJeslÍs J 
28917 Legallés (Madrid) 
Legallés, 5 de septiembre de 1996 

Ilmo. Sr. Presidente de la Comuni
dad Autónoma de Madrid. 

El que suscribe en su calidad de 
pres idente de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales "La For
[Un:l" de Leganés, ante esta Presiden
cia de la Comunidad Autónoma de 
Madrid comparece y corno mejor pro
ceda respetuosamente expone: 

Que la tr.uuit:lción del expediente 
relacionado con el P.G .O.U. de Lega
nés. P.A.U. y Plan Parcial de la Fortu
na no se resuelve con la suficiente 
¡¡gilidad , si n duda porque hay que 
cumplir tnimites totalmente burocrá
ticos e innecesarios. tardanzas, desa
tenciones y otras anomalías que se 
observan en el funcionamiento de los 
mismos. 

Por ello y de acuerdo con el espí
ritu de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, venimos a recJ;lmar 
en queja contra los defectos de tra
mitación }', en especial , los que 
supongan paralización , infracción de 
los plazos preceptivameme señal:!
dos u omisión de trámites que pue
dan subsa03rse antes de la resolu
ción definiti va del precitado expe
diente. 

Por lo expuesto, solicitamos que 
se sirV:1 decretar la admisión del pre
sente escrito y tener por formuladas 
las sugerencias indicadas para que 
sean incorporadas, a través de los 
cauces legales. en el correspondien
te órg:mo administrativo, bien de for
ma directa o a través de su integra
ción en nu estro derecho positivo y 
en este sentido se adopten las medi
das oportunas para subs<mar las cita
d:1S irregularidades y correg ir [as 
anomalías denunciadas, que impiden 
b pronta resolución del Expediente 
relacion:ldo con el Plan Parcial de La 
Fortuna. 

lABORATORIO ORTOPEDIA 
ANAUSIS CLINICO APARATOSORTOPÉD.illS 

Bacteriológicos y 

romatológicos 
Zapatos y Plantillas 

Correctoras 

M.C. 

Pdo .. D. AJ/fOl1io M Ollge SallfClllml 
Presidente 

Madrid, JO de septiembre de ]996 

RESPUESTA 

Estimado amigo: 

Sólo unas línels en contestación 
a la carla que , en nombre de la 
Asociación de Comerciantes e 
Industriales "L<l Fortun;l·' . me ha 
hecho !legar e l pasado día 9 de 
septiembre. Doy traslado de la mis
ma al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la 
Comunid:ld de r-.<Jadrid , p:ml que 
puedan informarle sobre la cues
tión que nos plantea. 

Reciba. con este motivo el cor
dial sa ludo de, 

1'1/00110 Rlliz Gallardóf1. 

C/AlPUJARRIS, 20 
TIlI.: &80 05 93 . lARlAQUIMADA 

CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SANITAS -

ASISA - ETC. 

AQUIPUEDEffi 

SU PUBLICIDAD 

Río Guadarrama, 7 y 9 (Local) 
PREGUNTE POR JOSÉ DEL BARCO 

Te!. : 693 04 25 - Leganés TELF., 686 76 s6 
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Salud: sobre el consumo social 
. de bebidas alcohólicas 

L
as costumbres sociales est¡í n 
(:In integradas en la vid:! dé 
las personas que cuando se 
demuestra que pueden pro

\'OOlr ,llteraciones en el organismo 
son muy dificiles de cambiar. prin
cipalmente por el hecho de que una 
cosa que se ha hecho toda la vida 
es muy difícil asumir en lm deter
minado momento que es malo Ixn::1 
la sa lud. Además, con frecuencia, el 
propio afectado no reconoce lo que 
le pe~udica y [os que estamos a su 
alrededor lo tenemos muy difícil 
para ayuda rle. No obsta Ole, si se 
presenta un ClSO de estos, tanto la 
familia como las amistades, y por 
supuesto el personal del CenlfO de 
S:!l ud que le corresponda debemos 
echarle una m,lnO, pero te niendo 
claro que el que más va a tener que 

zarza 

preocuparse por su salud es el pro
pio interesado. 

Uno de estos hábitos socia les 
que e n det erminadas personas ya 
h:\ ll egado a ser un problema, o 
incluso est;í a punto de lleg,l r a ser
Io, sería lo que conocemos como 
consulllo excesivo de alco hol. En 
primer lugar habria que ver cuanto 
es beber de más, pues por la propia 
educación recibida todas las perso
nas dicen que ellas beben lo no r
mal , yen realidad tampoco mienten 
pues es lo nonnal para ellos. Es en 
este mome nto cuando nosot ros 

podernos comentar con esa persona 
qué cantidad es la que él considera 
normal y si actualmente ese consumo 
sigue siendo tan normal como antes, o 
si ahora, tras los avances científicos que 
ha habido. pues ya han cambiado los 
criterios de nonnalidad, y esa cantidad 
bebida en realidad se ha demoslrado 
que le está pe~udíclndo a su s llud. 

Piensen que muchas enfermedades 
se presentan a largo plazo y uno está 
haciendo algo que le est;í sentando 
mal a su organismo y puede que no se 
dé cuenta de ello hasta que, como se 
suele decir, no tiene remedio. Incluso 
algu no puede presu mir de que aguan
ta mucho bebie ndo y de que a él el 
alcohol no le sienta mal, y no es cons
ciente de que por dentro le va dete
riorando y tarde o temprano lo acaba
rá pagando en salud. 

Quisiera dejar bien claro que el 
tomar alguna cerveza, a[gem vino, o 
incluso algu na copa de vez en cuan
do, siempre con moderación , puede 
ser gratificlI1te para la propia perso
na y para sus relaciones sociales. 
Pero también hay que decir, y esto 
con le tras mayúsculas para que se 
vea bien, que el consumo diario 
excesivo de bebidas alcohólicas es 
pe~udicial para la salud. 

Para terminar, sólo aconsej:Lfles 
que en la próxima visita que hagltn, 
tanto a su médico como a[ personal 
de enfermería , les comenten lo que 
be be n, que ellos les dirán si es Un:l 
ca ntidad razonable o no . • 

Dr.j.A. Nielo García. 
C.S.jaime Vera. 

Legallés 

SI el otoño .'en quieres pasar, de la gripe te "as de vacunar 

Sí. sí, sí, 1<1 gripe ya est:í aquí. 

Es importante que nos vacunemos conlra etla. Sobre 
1000 si uno tiene más de 65 años. es diabético. está 
enfermo del corazón, de los pulmones o de los riñones, 
también las personas que por su tr:abajo, leng¡1Il n~ís pro
babilidades de sufrirla. 

Si no nos vacull3mos, pues )':1 5:.lbe n: tres o cuatro días 
uno hecho polvo. con 40 de fiebre. sin ganas de comer, 
etc. .. Vamos, hechos un trapo. Si e<¡to lo sumamos :1 la dia
lX'te ... , C:lrdiop::ltías, etc ... pues PllL''(!t :.cr algo muy serio. 

'" H~IIII/(" 111 /la/lIhra 

¿H¡¡~ decidido ponértela? ¿Tienes alguna duda o pro
hlema? :Icude a tu Centro de Salud y habJ::¡ con tu 
enfermera lo o médica/o. que te dlr<Ín las indicacione~ 
precisas para su administración. Recuerda que la cam
paña de vacunación es [;¡ primera quincena de QCIU

breo • 

COI/tamos COl/tigo, por lu salud. 
José A 1II0llio Ve(I;CI p(l/tlet. 

Ellfermero. 
C. de Salud -Jaime Fem-
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Sobre el futuro Centro de Salud de Pedroches 

Q 
ukro d~sdc c,.,ta!') páginas 
informar de lo:. l,]limos 
contactos que el consejo 
"t::lIo ri:l1 de ..,;dud IU\'Q 

sobre este tema, 

Confinmdón de como e.sl:l actual
mente el sitio pedido para t:I centro 
de ~¡IILld de la zona de (Pedroches) 
(.!Jlegio Ra mi ro de .\lat:zlu, que en 
c,>le cur~o por necesicbdes de 13 
\: ".0. quedaría fuem de servicio. la 
·\:-'ociadÓn de Vecinos de ~m~aque
maeb. pidió que se nos clier.\ la con
firmación de si serí:l factible que 
dicho cemro de salud se conslruyem 
en el palio del wlcgio y Jo único que 
se nos remitió par pane de la conce
¡.lla de salud fue la disponibilicbd del 
colegio. Hasta la fecha no ha habido 
ningún contacto más. si no hubiera 
conles1ación afinnmiva ele que el cen
tro de salud se va a conslnlir en dicho 
"¡tio ames de que termine el mes de 
~c ptiembre , 1:. asociación se vería 
obligada :. meter una moción al ple
no del Ayuntamiento y esa via sería la 
que definirí:. lo que va a pasar con el 
futuro Centro de Salud de Pedroches 
~ :Isí sa lir del imp:ís: pues con la 
reforma del <:entro de especialidades 
y el cambio de dirección del centro 
dt: Los Fr::li[c$, los usuarios de Pedro
ches como CCnIro de salud pasarí:tn a 
que los atendieran en el centro del 
Wrra5C11. Por ese motivo se debería 
de aprobar en el pleno la cesión del 
terreno pam la constntcClón elel nue
vo Centro de Sa lud de Pedroches. 

Con 1<1 fuerza de ¡odas debemO$ 
l"On~gllir la cesión estando atemos a 
IJ información que iremos dando. 
pues como $iempre no nos dan las 
cosas gr.t1is cuando las necesitamos 
~ i ;tmes no hemos luch:ldo por ellas 
en la calle. 

, 
1 

Un saludo. 
Al/gel Afienzajuúrez 

(Resp. de salud, AA.!'\·. de Zar
zaquell/ada) 

Informe té.cnico sobre ocu]xlción 
y edificabilid:td existentes en la par
ce la escolar del Colegio Püblico 
Ramiro de J\ laczl"u, asi como de sus 
posibilidades de ampli;tción. 

.111 1..:. parcela esr(¡ edificada y de la 
medición efectuad. sobre el plano ¡Xlr
celario catastral resulta lo siguiente: 

Superlicie de la parcela: 
Superficie c:onstflJida: 
111: 

Superficie ocupada 
ml 

10.000 ml 

4.92 1,80 

2.654.90 

211 L, ordenanza de Are:1 de Equ i
po Urhano permite el aprovecha
miento siguiente: 

zarza 

Superficie edific:.ble: 1.33 m!/m! 
x 10.000 =: 13.300 m! 
Superficie de oculxlción: 70% 
~ 10.000 = 7.000 ml 

3n Se disJXlnc. par::l agotar la orde
n:lI12<l. de los siguientes aprovecha-
mien{Qs: 
Superficie edificable: 8.378.2 m1 

4.325. 1 m1 Superficie ocupable: 

La parcela permite , por consi
guiente. amplbción de las conSlruc
ciones existente~ wmo en edificlIbili
d:ld como en ocupación. 

Leg{/IIés 3 de jltlio de /996. 
1:.1 Arquitecto II11/1Iicipal. 

Armalldo de la CntZ 

IhlIllUt\ /(/ /Jol(//)m !) 
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Proyecto de resolución sobre la 

L
a plvpuesta de resolución 
preselltada por 1111 impor
tal/te I/lÍmero de //Iiem
bros del Comejo COI/fede

ral de ceoo., que ti eOIl/jl/lla

ción repl'(xlllcimos, jlle rechaza
do por la //Iayoría encabezada 
por Al/IOnio GUliérrez. lo repro
ducimos aquí porcollsiderar que 
sus proplles/as SOl/ de Sil mo in/e
rés para los ¡mlJajadorcs y secto
res populares que desde ya, esta
//lOS llamados a lucbar eu la 
calle eN dcfcma dc 1111 sistema 
público de pel/siol/es digno de /al 
nombre. 

Proyedo de resolución sobre 
la reforma del sistemll público de 
JX'llsiones Consejo Confedeml de 

pensiones 
Cc.oo. 26 Y 27 de septiembre 
de 1996. 

L'l reforma del sistem:1 públi
co de pensiones diseñada en el 
denominado -Acuerdo sob re 
consolidación y r:3cionali zllCión 
de! Sistema de Seguridad Social. 
propuesto por el Gobierno del 
P:3Tlido Popular no puede ser 
aceptada por la Confeder::lción 
Sindical de ce. OO. En cfeclO, la 
reforma implica, un fuerte recor
te de las pensiones públiCls futu
ras y, por tanto, un incentivo 
para los pl:tnes privados de pen
siones. Dicho recorte se instru
menta fundamentalmente a tra
vés de dos vías: 

a) la ampliación a 15 anos del 
período de cálculo de la Base 
Reguladora supone reducir el 
impone medio de las pensio
nes para l:I inmensa mayorí:1 
de los trabajadores. 

L1 ampliación del período de 
cálcu lo de 8:1 15 anos perjudica 
a la mayorÍ;l de los trabaj:ldores 
que han tenido una carrera pro
fesional regular, porque cuanto 

, nos adentremos en el pas:l-

do, más reducida será la media resul
tante. Perjudica también a lodos aque
llos qtlC hayan tenido períodos en blan
co no cotiudos. empleos preclrios, etc., 
que serán más cuanto más largo sea el 
período a considerar para calcular la 
p~ll::,iÚIl. Sólu utlltficia a un colectivo 
de trabajadores, que no lIeg:. al 5% de 
los asalariados, que durante los 1I1limos 
años de su vida hlbord l han sido preju
bit,ldos o han cobrado el subsid io de 
desempleo. Para este co lect ivo , la 
ampliación del periodo de cálculo pue
de ser benefic iosa, pues los úh imos 
anos. en los que las Bases de Cotización 
serán más reducidas que e l salario que 
cobTlban anteriormente por el hecho de 
percibir el subsidio de desempleo, pon
derarán menos y, por tant o, la media 
será más alta. Sin embargo, la solución 
no reside en beneficiar a eSle 5% de tra
bajadores perjudicando al 95% restante, 
sino en considerar que la Base de Coti
zación dur.mte tos anos en que se per
cibe el subsidio eJe desempleo no es la 
que se deduce del mismo, sino la que se 
corresponde con el llhimo sala rio perci
bido. 

El impacto que tendrá la ampliación 
del período de cilculo sobre b s pen
siones es muy difícil de determina r, 
dado que no existen datos :31 respeao, 
pero se pueden hacer algunas llproxi
maciones. Si escogemos la e\'ol ución 
de las fiases ¡\-'cdias de COIiz:lción al 
Hégimen Gener.d dUl.Inte los últimos 
años, la Base Reguladom se reduciría 
en un 8%. Si suponemos que e l 
aumento real del salario del trabajador 
medio de la industria y los servicios ha 
sido del 1,4% al ano, que es lo que 
retleja la Encuest:. de Salarios para el 
período 1980 a 1994, la reducción de 
la Base Regulador:. sería del 7%. Pero 
ambas fuentes no lienen en cuenta 
que, durante los (¡ltimos anos, se ha 
producido un tmnsvase del empk'O fijo 
al preca rio, con sala rios m{ls b;¡jos y, 
por tanto, minimizan la reducción de 
las pensiones que supondri'l el nuevo 
sistema. la encuesta sobre Distribución 
de los Salarios, realizada en 1992 C0l110 

complemento ele la Encuesta de S:t la
rios, nos puede fa cilitar una nueV<l 
aproximación. De dicha encuesta pue
de deducirse que el salario real de los 
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trabajadon..>s fijos ha crecido un 2.5% al 
3ño, supuesto que en 1984 el empleo 
tempora l era muy pequeño y 1:15 dife
rcncias sa lariales entre empico lempo
mi y fijo muy reducidas. En este C ISO, la 
ampliación del período de cálculo 
impli caría una reducción de la [Jase 
Heguladora de la pensión del 10%. Y 
esto sería para el trabajador con contra-
10 indefinido medio de la economÍJ, lo 
que también supone un" ¡nfnlvalor;¡
ción de la reducción de las pensiones, 
dado que dichas cifras incluyen a tra
bajadores jóvenes cuyo progreso profe
sional debe ser menor que es de los 
que est:ín a puntO de jubila rse. 

b) La modificación de los porcentajes 
aplicados en función de los liños de 
cOIizacipn reducid las pens iones 
más acusadamente. 

L1 rdonm propuesta reduce los 1~:>r~ 
C~ntajes que se aplican en función de 
los ai'los cotizados p'U':1 todos los que lo 
hayan hecho menos de 25 años. Así. el 
trabajador que haya cotizado 15 anos 
\'erá reducido la pensión del 6Q% de la 

Basc Reguhldor.1 que existe ¡l(_111almen
te al )(m, el que lo haya hc.."Cho 20 anos, 
del 70% al 65% y el que hubiera coti7,a
do 24 años, del 78% actualmente tll 
77%, perm:mcciendo incambiados los 
porcentajes a partir de 25 anos de coti
zación, Esto supone una reducción adi· 
cional de la pensión del 16,7% para el 
que haya cotizado 15 <lños, del 7, 1% 
para el que lo hubier.1 hecho 20 <lños y 
del 1.3% para el que hay:1 cotizado 24 
años. 

En resumen , el efecto combillado de 
la amplitlcíólI del pen'odo de cálclIlo y 
la reducci6/l de los porcel/tajes sI/poI/e 
/lila considerable reducciólI de It/s pell
siones para la mayoría de los trabaja
dores. Así, si el cálculo se reali7..a con las 
Bases J\ledias de Cotización al Régimen 
General, un lrabajador que haya cotiza
do m:ts de 25 :Iños ver(¡ reducida su 
pensión ~n un 8.1%, si cotizó curante 20 
el 14,7%, y si lo hizo solo 15 años la 
reducción sed del 23.4%. Son sólo por~ 
centajes indicativos pero que indican 
bien a l<ls claras la magnitud de la agre
sión a las pensiones que se pretende, 
en un contexto en el que, como conse
cuencia de la extraordinaria precariedad 
del mercado de trabajo, los años ele 
cori7 .. ación C::ICJ.-l vez ser.ín menol\.'S par:.l 
1:1 mayoría de los trabaj'ldores. Así, la 
reforma puede suponer hoy una reduc
ción dd 10% de la pen.sión media pero, 
en el futuro, este porcentaje .se irá 
ampliando porque, para muchos trJI:h1-

jadores, cada vez será más dificil ir :11'1(1-
diendo años de cotización ante la pre
cariedad y el paro que salpicadn su 
vida labor JI. 

Sin duda , los cálculos anteriores son 
solamente una aproximación en 1<1 
medida en que la evolución de los sala
rios de cad;1 trabajador no haya sido b 
misma que la que rcflej:m las Bases 
mt::dias de Cotización o la Encuesta de 
Salmios. Pero se puedt:: extl"3er un:l con
clusión: la reforma implicall1la redllc
ció/I considerable de las ¡x!l/siollcs futll
rt/s y de ni/lgl/lla nUlIlera supone 11/1 

ajllste pequeilo. Estamos, pues. ante un:1 
nueva agresión de más envergadura 
que la que dio origen a b huelga gene
mi de las pensiones del 20 de junio de 

1985 Y la respuest.1 de los sindica
tos debe estar en mllsonancia con 
e llo, Y no puede aduc irse que 
exiSlall una hipotéticas contrapar
tidas a la reducción de las pensio
nes o que con la reforma se eSlé 
ga ranli z::mdo y consolidando el 
sistema público de pensiones. 

En efecto, no eslá garanti7..ada la 
viabilidad futur:.1 del sistema con
tributivo, ya que la reducción de 
las pensiones surte un efeclo 
inmediato e irreversible, mientras 
que el acuerdo sólo durará hasta 
el año 2000, la formación de un 
fondo con los excedentes act uales 
del sistema se apla,. .. 1 al futuro, etc. 
b separación de I:IS fuenles de 
financiación prevista en el acuer-

pensiones 
do, unida a la más que probable 
reducción de COti7..aciones empre
sariales en un flltufO, puede, pal"3-
dójicamente, aC<lbar incumpliendo 
el al1íClllo 41 de la COlISfifllció" 
que habla de la obligación de los 
poderes públicos de b1:\rantiz:lr las 
prestaciones sociales y asistencias 
suficientes en caso de necesidad, 
La revalori7.ación autom .. 'i.tiC'J. de las 
pensiones no constituye 1IJl;1 con
trap:lnida suficiente, pues, por un 
l'ldo, ya estaba contemplada en la 
refonna de 1985 ",Ira las pensio
nes que se generaran a panir de 
elllonccs, y, por otl"3 , no pasa de 
ser un compromiso electoral de 
difícil incumplimiento pa ra cual
quier Gobiemo que aspire a seguir 
mameniéndose en el pode r y, 
adem:ís, no es par:t tirar cohetes 
que ]¡IS pensiones se revaloricen 
con el IPC eSlrict ~lInente cuando 
las tres cuanas p:lnes de las mis
mas se encuentran por debajo de 
un s .brio mínimo interprofesional, 
a su vez muy bajo. Por último, no 
cabe comparar los resulrados fina
les con las arncn:tZllS y globos son
das del Gobierno , sino con la 
situación actua l de las pensiones 
y, en eSle sentido, el recorte de 
derechos es incuestionable. 
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El clima de inseguridad y 
;\nguslia sobre el futuro de la s 
pensiones se está agudizando, 
como pone de manifi es to e l 
,jumento de los planes privados 
de pensiones. Las :¡Port,lCiones a 
los fondos privados son un nego
cio suculento para 1:ls institucio
nes financieras. un objet ivo no 
declarado de J.:¡ reforma pro
puesta por el Pacto de Toledo, y 
representa un esfu erzo económi
co adicional para los trabaj:Klores 
si quieren asegurarse una vejez 
sin penalidades, esfuerzo que, 
por lo demás, sólo está al alcan-

pensiones 

ce de los que tienen un empleo 
estable y salarios suficientemen
te ahos. 

La política y los proyectos del 
gobierno PP no pueden quedar 
sin respuesta. No hay ninguna 
prisa por firmar un Jcuerdo que 
debe plasmarse en Ley en 

dici embre y que puede verse 
sujeto a modificaciones conside
rables en e l parlamento que 
podrían dejar en una situación de 
ridículo al movimiemo sindical. 
Por lo demás. cabe recordar que 
por una reforma más tibia 
CC.OO. ll evó a ca bo la primer:! 
huelga general contra el gobierno 
socialista en 198j. CC.OO. / /0 

p/lede qlledar impClsible Clll le 1m' 
agresiol/es de la derecba, de fas 
que son víclimas amplísimos sec
lores sociales. Suscribir un acuer
do implica un recorte consider:¡
ble de las pensiones, que supone 
una legitimación del Gobierno de 
la derec ha en mitad del ,\juste 
económ ico más duro de todo e l 
período democrático. sin haber 
realizado previamellle una con
sulta a los afiliados y trabajadores 
en general, supone incumplir las 
resol ucio nes del 6!1 Co ngreso 
Con fede ral que hablaban de 
mejorar}' defender el sistema ele 
protecc ión soci:t!, saltíndose las 
más elemental es no rmas demo
cráTicas. 

Propuestas de' 
sector critico. 

a) Dado que la reforma del sis
tema pllblico de pensiones afec
tará a varias gener:Kiones. b Con
federación Sindical de CC.OO 110 

sllscribirá el del/omil/ado ·ACl/e/"
do sobre cOllsolidaciól/ y raciOlla
lización del Sistem(/ de Segllridad 
Social-. propuesto por el Gobier
no del Pal1ido Popular sin antes 
re;dizar la más ,unplia informa
ción . debat e y un::¡ consulta 
expresa no sólo de los atlkKlos y 
,¡fi liadas. sino de los tmbajadores 
en general. corno realizaron los 
sindicatos italianos. 

b) Cc.oe. impulsará la unidad 
de acción con el rest.o de los sin
dicatos y con las fue rzas políticas 
y organiz;¡ciones socia les com
prometidas con la defensa de I<ls 
libertades y los derechos sociales, 
pa r!1 b realiz:¡ ción de grandes 
IIIc/lJifes/(lciolleS elllodo el Eslado 
que den inicio a una movilización 
amplia y sostenida contm la polí
tica del PP . • 

Eslimación de la reducción de la base reguladora de la pensión. 

fu", ",~uIaOOr.l 
Si""",,, wu"l(""".Jia ,\o: los "lu""", "oc.. "cru"li,.a,Io.1os b prin",ros) . 
Si.".."", n",,\"O (n.roil de IOI! últimos.ños amulil.aoo.1os 13 primeros) 
I'on:<'n!:lje de f\.'<i"'d6n. 
~''''IU~ ' Pmy'--cto de l'resuJl"~"SI() do> la Segundad ~ial. 19')5. 

de redlluiOn de la , debido a la redlluiOn de l redu(dón de la 

Régimen General 
Bases medias de cotización 

(PIs. mensuales) 

_14P~

. 132.05~ 

',' 
las años de (oliIO(ión 
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Cuando la escuela se vuelve ancha y ajena 

E
stán allí, seOlaLlos en un círcu
lo de voces)' miradas que 
nadie ha ret rawdo. Tienen 
entre 16 y 20 a.i'lo::. y han sido 

c,:onvocados para hablar de la escuela. 

\'"tenen de la E.G.B. y tienen un pre
')ente comp:ll1ido entre lo anliguo y el 
nuevo sistema edUC'Jtivo o lo han :Iban
clonado. No más ayer, diña la canción, 
¡;r.m los niños y niñas que iban al cale 
ti se escapaban de él. No más ayer, 
l.'(lInenzaron a dejar de ser aquellos 
niños, aqueU:tS niñas. 

Beatriz tiene 19 años y una infancia 
que se adivina pura dctr.'ts de cada fra
':le. A los 14 años repitió SU. Pens.1ba ir 
a la FY. pero estuvo dos años en pri
nlt'ro y lo dejó. Se puso a Iraba~1r, lue
go intentó sacar el grJduado en un cen
tia de educación para personas adultas. 
Estuvo medio año y lo dejó. No tenía 
preparación suficiente. 

Paro tiene 8'1 aprobado. Nunca repi
tió curso en E.G.B. pero IUVO que hacer 
dos veces 311 de E.S.O. ya miL1d de 40 
lo dejó. 

Tiene 16 años como Angel. Angel 
si est:í contento. El oblUvo plaza en 
un módulo 11 de Formación Profe.~ io
OJI. Hace clearicidad del alllomóvil " 
Il' gusta. . 

Dextri no. Dextri flIVO mu" claro 
d(.:m:¡siado pronto que lo quc'(!lIiere 
hJcer es maquillaje. Ador:t los e ectos 
<" pedales (y es un auténtico artista en 
e .. te campo). Repitió fr, aprobó pri
mero de EJ>. y ahorJ está repitiendo 
?J No le gusta y v:\ porque le obligan. 
Sólo desea trab:\jar para pagarse lo 
que quiere estudiar porque no se lo 
ofrct:en en el sistema educ:Hivo pllbli
l"tl )' sus padres no tienen dinero. 

Quednn por pn:sentar OSClr l: 1'Vá
:In . Osear aprobó 8° )' lleva desde 
t'ntonces 1\ en los que alterna el cunu 
("on el paro. Iv:ín, 16 año. .. , hizo el año 
p,bado su primero tle a.u.p. pero le 
.... u",pend ieron con tres asignaturas. 
Tuvo <!lle repeLir, pero y:1 no podía 

seguir en el siSlema :lIltiguo y lo pasa
ron a :;u de E.S.O. Ahora le va peor. 

1..1 acción ha L'Omen7..ado. lván e.xpli
ca que la E.S.O. no es más f:k il para los 
que repiten desde R U.P. fX)rque en la 
E.S.O. continúan con los temas de ~ v 
(:\ , ¡XX ejemplo, había dejado de darloS 
hacía un año: ~estudias. lIeg.:l el exa
men, crees qlle 10 haces bien, suspen
des y te desmorali7aS. Son faUoo tontos". 

Dextri interrumpe: "yo, si apmebo. 
me dicen que he copiado. I'-'Ie d'l igual, 
no pueden dcmostr:trlo" . Angel, con 
voz tranquila , dice que sabe -cu<lnclo 
suspende- que no ha esrudiado su fi
ciente. 

Bea se mueve en el asiento, se incli
na h.:lcia adebnte p.:lr::\ <.'Qntimm el dis
curso de Dextri: ~y vas perdiendo la 
confianza en ti misma. Iiaces algo que 
no te gllsta, porque te obligan, yend
ma no te enseñan y no confían en lo 
que has hecho". 

Osear se !;mza , va a contarnos su 
hiSloria y -ya con 20 años- no dudará 
en dar nombres: ~como el e1el señor 
Constantino, que golpeaba :1 Sll alum
nado con una vara en la cabeza si no 
llevaba los ejercicios hechos. Era el 
colegio J:tcinto Benevente, donde esta
ba también uno que subía a clase 
pedo después del comedor. A ese le 
metí dos puñetazos por reírse de mí. 
;"'Ie llevó a dirección, pero allí ya me 
conocían y, simplemente. me manda
ron:1 casa~. 

Bt':I interrumpe ahora, seria , casi 
triste: -In malo es que tú siempre sales 
perdiendo porque le quitan la razón. 
Yo ta mbién era muy violenta porque 
veía cos:\s injustas y no sahía defen
der mis derechos, ni como habl:ir y al 
ponerte a insultar. pues pierdes 
bazas". 

My tlerech<»;", oompleta Idn la fr,:¡:.c 
y (.1Jcnlil que expuls.aron a un profesor 
de su colegio por defenderle a él. -No 
era un profesor, er::J como mi padre y 
er::\ rojo. Se llamaba Emiqlle~. 

MARIA J. DE LA VEGA 

&.uriz retoma la palabra como 
continuando en voz alta un pen
samiento: -eran importantes le éti
ca y ]¡I IUlaría, pero eso se olvi
daba. Todo eran deberes y que 
estudiaras pam los exámenes. En 
realidad no te escuchan porque 
eres para ellos como un nii'io~. 

firmas 

Osear e lván coinciden: "en tuto
na se hablaba mucho, se contaban 
los problemas, pero luego no had
¡¡n ni caso de lo dicho~. 

Iiay ahora lm coro de voces que 
se reafi rm:m rnutuameme: "Una 
palabr::J de un profesor vale más 
que la de mil :\Iumnos, las t11tonas 
son falS¡ls ... ~ 

Bea quiere ahora volver a estu
diar. Se siente preparada personal
mente porque piensa que saber es 
la úniC:1 arma válida que ruly. Si no 
le vale JXlra u3bajar. sí para ser más 
cuila. En casa le dicen que se bus
que curro. Que ya lUVO su oportu
nidad. 

"Pero es mentira ~ , dice, ~yo no 
he tenido 1::.')<1 upununidad porque, 
cuando estab<1 en el colegio, tenía 
muchos problemas personales. 
Cuando tienes problemas no debe
rían verte como un alumno más. 
deberían intentar lr"Jtarte desde otro 
puntO de vista". 

Oextri: "en el instiullO todo lo 
solucionan mand:ínclole a un psi
cólogo~. ¡d.n: "Cuando te mandan 
:l Un:1 clllse especial o de alXlyo te 
sientes discrimin:ICIo". 13e'.HriZ: <;des
cubres lo que no eres, lo ves, \'es 
que no eres como los demás y te 
hundes. Todos tenemos muchas 
c lpacidade3. pero no son [;15 mis
ma .... . Eso lo !ié ahoT:l~ . 

Hablan ahora de todo lo que te 
oblig.Hl a aprender que no le gu:;
tao De cómo en la formación pro-
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re!liona l te meten asignalur:ls que 
nada tienen que \'cr t'on lo que bus
els ser)' que. muchas \rett'tl, ya no es 
que no te interesen, es que no tI:! o;ir
ven de nada. 

¡v{J n completa: "intentrln ;¡dem:ls 
mClene ideas qut! no son la s llIy:I S. 
nonn:l::, rlgidas ... ¿De qué le sil\'c s:J.ber 
si n razona r?-. Es Beatriz, inclin:¡da 
h:l(.ia sus compañeros. -En el colegio 
no [(' hacen .semine útil. y tienes <¡ut' 
scntine útil par.! querer hacer algo. Yo 
:lhor:l lo tengo cla ro, pero cnronees 
e!':l pt.'queña )' no 5..1bían

• 

Dc.xtri p:lrcce recordar ;¡Igo e inte
rrumpe: "cuando eres repetidor le 
convienen en un punto negro. Te tr.\. 

W.n como IxtsUr'cI. Yo estaba en el Con
sejo Escol:u y en la comisión de disci
plina. No 001)3 guerra, pero me dije
ron: 'eres un punto negro. eres nega
tivo para el colegio'~ No 1000S los pro-

fe.oTL"S son así, pero los h:ly muy hijo:. 
de puta~ . 

Van a seguir h!lblando. l lablar:in de 
l:Is pell:~ s para esc;¡p:lr del :tlllIrri
mknlo y la monutoní:! tle b s c]¡tses, 
donde no puedes movcrte y donde 
sientes que no h:lbl:t n para ti. H:lbl:t
rfin de las familias, cmpeñadJs en que 
sean lo que no quieren ser -}' eso les 
hace s<:ntir.se culp:.lhles-. Ix la f:tlta de 
orielllación e infonnadón. De lo difi
cil que tienen algunos COll\ertirse en 
lo que buscan. por falta de medios o 
por falta de éx ito escolar (unos por
que no estudian , otros porque se 
esfller..r.an pero sus notas no mejor:.m). 
Del desánimo. 

Hablan de que no. nunc t, jamás. se 
han scmido apoY¡ldos por sus profe
sores o profesoms. Habl:tn de los pro
blemas que liencn en casa a causa de 
los esrudios. 

Osc::tr no dice que no haya eseue
bs. pero sí que la escuela no ayuda 
p:lra eltr.tll;ljo, n;l(b te en ... <;cña que te 
sirva p:tr:.l e~. El círculo se encargar:í 
de :Iñ:ldir que t:unpot'O I('s sin/e par:.l 
la vida. Porque [os lemas que k·s prl'
OC:Up:lll no existen en la esolt:!:t. 

Il:Ibl.:mín de que el problema es 
que te piden títulos. De que la .socic
(bd está montada así. difidl para ellos 
y ella. De que, en ti fondo es un pro
blema económico y de que existe un 
método sutil P;lr:l convencer a la !len
te de que tex!o eSI:' bien y que el pro
blema es !:luyo. 

No se pondrfin de acuerdo sobre si 
se puede o no luchar contra el siste· 
ma o cómo ha("erlo. Pero en algo 
coinciden: Dexlri , Osear. Iván. Be:l
triz, Angel, Paco. c""<:han de menos la 
solidaridad necesaria p:tr'd que todo 
ctmbie . • 

Carta abierta al Director de ((Nuevo Legané." 

H 
:lCe meses que l!omo lec
tor de tu periódico, vengo 
observando que los titula
res de las noticias no refle.. .. 

jan en la mayoría de los articulas el 
contenido. o la noticia que se pre
tende trnnsmitir. Como quier:l que el 
papel de cua lquier periódico debe· 
ría ser transmitir la información con 
la mayor objetividad posible es por 
lo q ue me lHrevo a escribir estas 
líneas por si pudieran serv irte par:l 
mejornr [a calidad del mismo, cues
lión esta que compartirán conmigo. 
Otr:J cosa muy distinta será que coin
cidas en [o que yo afirmo aquí se dé 
en tu periódico. En cu.:¡[quier caso, 
la intención de mis noms no es Ol'm 
que inten tar hacer una prensa libre 
pero objetiva. que sinra para fo rmar 
opinión y no pa ra encabrona r a los 
lectort:s qlle al leer unas cabccer:lS 
que no son ciertas, les creen apatía, 
desilusión y f<ll1:l de confianza, algo 
de lo que hoy esmmos sobrados ¿no 
crees Mcxlesto? 

Verás: en junio aparecía en el sec
ción de ·reportajes- un artículo rela 
donado con [as convers:.l("ioncs entre 
IU-PSOE; y lo hacía con el siguienre 
ritular: 

.El PSOE e IU a un paso de llegar 
a un pacro de gobierno en el ayun
t:unienu}o. 

Quien no lea más que el tiw lar 

(que desgraciadamente es un número 
considerable), cst:tr..:ís de acuerdo mn
migo, que saca"l b opinión de que 
algo se est:í tramando pues ver'J.s, las 
cos.1.s son muy diferentes }' me const3 
que tú tienes en tu pod\.'r 1;1 propues
t:\ que el Consejo Político de 10 acor
dó p:tra abrir conversaciones ("on el 
PSOE, en el que n~lda de eso se dicc: 

El acuerdo de IU con el que se 
mandata :1 los diferentes responsables 
es de abrir una vía de dialogo en base 
a elementos conC'TctQS con el obfetivo 
de lIeg:lr, :;i es posible a acuerdos <:on· 
cretos y punlll;t!es en telllas como: 
juventud. mujer, empresas públicas, 
participación ciudadan:t. paz y solida
ridad. 

Pero por si te cabe a[guml duda. te 
sugiero que pidas en nuestra organi
l:lCi6n el documento :tprobado en 
Consejo Político de fech:l ; de junio 
en el que en la pago 2, p:'rr.lfo ; , se 
de ja meridiana mente elar.1 cual es la 
posición política de IU· Lcganés sobre 
polític:t de a("uerdos o paclos, y que a 
continuación u~nscribo: 

_Izquierda Un ida ya definió su 
pos icionamiento al inicio de esta 
nueva corporación: 

1- No se fumarán acuerdos que 
implicaran el ingreso en el Gobier
no Municipal de fU. 

·2- Generación de acuerdos pun
tuales (que es el caso (IOC nos ocupa) 

3· Acuerdos de carácter pro
gramático, propus imos al PSOE 
16 cuestiones sobre las que de 
esta r conforme, pasaríamos al 
desarroUo de un posterior acuer
do programático amplio y defini· 
torio.» 

Hasta aquí [o qu...- nuestra orga
ni7.-ación h;1 aprobado, de donde no 
.':le desprende ningun:! intención de 
formar gobierno con el PSOE Y si 
de llegar acuNdos concretos en 
base a políticas de izquierda, que 
!t,111 de ser r.ltifkados por la basc. 
proceso que· ;llIn no se ha dado. 

Entendeds ahor:l los ¡noti\'os de 
mi c ln:t, por lo que te ruego hagas 
uso de tllh,:str;t docume.nt:lción, de 
los :l<.:uerdos qtle se t0111:1n como 
organización, y no de los chasca rri· 
Ilos y opiniones que te hayan lleg:l
do de gentes de ot"fas organizacio
nes, qllC es posible que estén dcs<:
ando un p<IOO de Gobierno con 10 
parJ. lavarse un JXICO la alra a nUt"'S
tel cost3; pero eso ho}' por hoy nO 
C,s así. y estoy seguro. que la inmen· 
S;l mayori:l de la organización COIll

p:lnir:í mi opinión en este tem:l . • 

Hedbe un cordia l s:tludo 

A l/gel Simchez 
(Res¡x)JI.S{/vle de Areús) 
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La eficacia de la gestión empresarial 
¿Un axioma indiscutible? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ANGELES MAESTRO 

MEDICA y MASruR EN SALUD I'UBUCA. DlPlITADA PORTAVOZ DE SANID,\O DE IzQUlERDA U NIDA 

Toda parece indicar que el 
pado de silencio entre PP y 
PSOE, asumido por CiU y 
PNV, acerca del futuro de 

las pensiones se e.xtiende al funuu de 
la sanidad pllblica. Si el acuerdo se 
mantiene, supondría hUllar a la ciu
dadanía el conocimiento de los pro
yectos de una IXlrte impoll<lntc de las 
fuerL.as políticas, sobre los plincipa
les sistemas de protección social de 
nuestlu ]J<1ís. Sobre tooo si se tienen 
en cuenta que el cumplimiento del 
Programa de Convergencia de Maas
tricht , prioridad política del anterior 
gobierno y del actual, supondrá un 
rtColle del gasto público en los dos 
años próximos de 1,8 billones de 
pesetas y que tanto la OCDE como 
los representantes empres<l1iales y de 
la banGI, señalan la urgencia de 
p::>ncr en nKlrcha .reformas estniCtu
mies. del sistema de pensiones y de 
la sanÍ(lad pública. 

La publicación en España del 
Informe Abril Mal10rell -apresurada 
traducción de documentos seme
jantes, que en Olros países europe
os han servido para legitimar medi
das privatizadoras de la sanidad
ma rca un puntO de inflexión esen
d al en la política sanitaria , por 
cuanto los gestores del PSOE han 
de mostrado aceplar su plantea
miento básico: la mayor eficacia de 
la gestión privada sobre la pública 
en el funcionamiento del sbtema 
san itario, l;1 campaña orquestada 
desde los medios dc comunicación 
generales y desde los especializa
dos, en su abrumadora mayoría 
fina nciada por la industria farma
céutiel, han impedido que las 
voces que se alzaban en su contra 
-cu:dificados expertos de IU- IC
pudieran tener suficiente eco. Una 
de eUas ha sido la de Vicente Nava 
ITa: -Los indicadores de la escasez 
de recursos en la sanidad espaiiola 
que determinan silu:ICiones de ine
ficiencia son muchos. Es errónea la 
percepción que la Comisión Abril 
lient' de que los problemas de la 
sanidad española son problemas de 
gestión , el problema fundamental 

que ha)' existe en la sa nidad españo
la se basa en la esc.lsez de recursos de 
la sanidad públicJ. de la que la medi
cina pri\'ad;¡ se benefici:l. La solución 
radica en aumentar el gasto público, 
además de mejorar la gestión.-

Las medidas estructurales adopta
das por la administrJ.ción sanitaria con 
el PSOE, y aplaudidas sin fisuras por 
PP, CiU y PNV, han ido dirigidas a 
introducir los criterios de gestión 
empresarial en la sanidad pública: 

- R.O. de 199 1 por la que se sepa
ra la financiación pública del sistema 
sanitario de la provisión de servicios, 
pública o priv:lda. 
- Coste por proceso. 
- Contrato progmma. 
- Cal1era ele servicios. 
- Acuerdo cooperativo en atención 
primaria. 

- Incremento de las retribuciones 
de los profesionales en función del 
ahorro conseguido. 

i\'ledidas tooas ellas encaminadas ;¡ 

conseguir la rentabilidad económiC:1 
del sistema en ausencia absoluta de 
controles técnicos y sociales de cali
dad de la atendón y subordinando 1:1 
rentabilidad social a objetivos de dis
minución del gasto. 

Ante este dogmatismo, aparente
mente incuestionado de [a eficacia del 
mercado aplicada a la sanidad, nadie 
parece recordar las evidencias: 

- Los sistemas privados disparan el 
gasto social en sanidad: Estados Uni
dos dedica un 14% de su PIB y man
tiene 80 millones de personas sin pro
tección .¡lguna. 

- t os indicadores de salud son sus
tanci:llmente peores y aumentan las 
desigualdades sociales. 

- Se incremenlan las intervenciones 
quirúrgicas injustificadas, el gasto far
m:lCéutico y en tecnologíll médica en 
función de criterios comerciales y :tl 
margen de las necesidades de salud. 

- La precariedad de la s:l niclad 
pública, unida :1 los sistemas de ges
tión con criterios empresariales, con
lleva una selección de pacientes di~
criminando ancianos, pobres )' disca
IXlCitados, 

- L:I calidad de la atención, e inclu-

so la ética profesional. se ve determi
nad" por criterios ajenos a su propi<l 
responsabilidad, judicializando su 
relación con los pacientes y colocán
doles como fuerza de choque ame 
situaciones cuya causa se remite a cri
terios organizativos de los que no son 
directamente responsables. 
- Las soluciones alternativas no son 
simples, sobre todo si se acepta el 

firmas 

actual estado de cosas como el único 
posible, 

JU plantea como ineludible un 
incremento del gasto sanitario públi
co hasta equipararlo al promedio de 
i:J Unión Europea . ¿Es inalcanzable? 
Probablemente no , si además nos 
h¡¡cemos otras preguntas: 

- ¿Cómo reducir el fra ude fi scal. 
que aC1U<tlmente se calcula en 3 billo
nes de pesetas y que no procede de 
las rentas salariales de las que se 
deduce pUnTu:llmente eIIRP ~? 

- ¿Cómo es posible que se manten
g:l , ano tras :lila, el fraude :1 la Segu
ridad Social de un billón de peset:ls, 
procedente de cuotas pa tronales 
impagadas, que ademas ban recauda
do las cuotas de los trabajadores? 

- ¿Es r:Jzonable que, año tras año, 
la Ley de Presupuestos prese nte 
reducciones de ingresos al Estado a 
través de la desfiscalización de bene
ficios empresariales, con el objetivo 
de reducir el desempleo, mientras se 
mantiene un paro estructu ral de tres 
millones de personas? 

Hay muchas m:ís preguntas que 
hacerse, pero valg:ln éstas para 
demostrar que los profesionales sani
tarios preocupados por la calidad de 
nuestro trabajo y por el futuro de la 
s:midad pública no podemos estar 
¡¡usentes de debates generales, y de 
tener en cuenta que si nuestro !raba
jo tiene que ver directa mente en la 
sa lud y la calidad de vida de la pobla
ción, es preciso no cerrar los ojos a 
los factores determinantes que la.s 
condicionan y definen el marco de 
nuestra actividad diaria . • 



publicidad 

JESUS, 191'EL. 612 71 56/ 612 71 13 -
FAX' 611 52 71 

Cnrpinterín de 
a lumi n io y 

acrisl'alamienlo en 
general, para obras 

e instalaciones 
comercia les. 
Mobiliario y 

decoración para el 
BARJUO D E LA FOlnlJNA 

28917 - M AI)RlJ). 
hogar y IOCillcs. 

RENAULT MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

V ENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCEAIA 

ICONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Tel.: 6127011 O Carrocería 

Tel.: 619 54 42 

OLIMPO - GRAF, S.A_ 
~,rtcs gráficas 

C/Trigo, l • 3 Nave 12 
Po L lnd. Po lvor..ltlca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28914 . Lcganés ( Madrid) 

TooonPQ 

SEAVlCIODE 
EMISION y RECEPCION 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
ESlamos a su di sposición: 

Lunes, mié rcoles 
y viernes de 19 a 21 horas 

CI San. 1"", W lila foI1ln¡ 
~ 10016102800 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda . Leganés, SA 

Albanilería · Contraventanas 
Mamparas de baño · Ventanas 

Puertas · eeHamientos de terraza 
Teléfs . 687 1029 / 687 10 28 

EXPOSIC/ON y VENTA: 

Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

HERBOLARIO 
LA FORTUNA 

Avda. Libertad, 23 
Teléf. 611 89 SS 

MEDICINA N A11!RAL 
PRoDueros PARA DIABÉTICOS 

e~&~ 
de Madrid S.A. 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

el Jesús, 31 • 8° La Fortuna 
l eganés (Madrid) 

Teléfs.:611 0065 - 612611 3 

BAR EXTREMADURA 
el. San Amado. nO I 1 

Tel. 610 96 65 - LA FORTUNA 

ESPECIAL! DADES 
Aperiti vos variados y 

comidas caseras 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

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

LEGANÉS (Mad,id) 

e 
ESCUELA DE 

INFORMATICA 

E INGLES 

Ampuroán. 3 - Bajo - Tel. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

-ZARZAQUEMADA-

FERRETERIA 
INDUSTRIAL 

LA FORTUNA 

Tornilleria· Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 LA FOATUNA 
TElS. 612 1208 / 61217 20 

leganés (Madrid) 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General - Papeles 

Pintados - Parquets - Moquetas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 10 8 
Teléfs. 611 77 56 - 612 S2 22 
28917 La Fortuna - (Madrid) 



AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 

TODOS LOS PERMISOS 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

La l3ureba, 23 
Teléf. 687 03 73 
Za rza Uel1l3c!a ( Le Janés) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 

PAPELERIA • LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• Jfatellll{ AI/xilln/" 

~ 
Informática 

• Imprellta 
Cl Rioja,75· TcL 680 n 16 

ca PAPEL, SL TcL y ¡1a.\':: 686 62 03 
Z8915-lL'gaOCs 

HERBOLA RIO 
F'\ CONSULTA 
l. :: : '¡ NATURISTA 
~ (previa petición 

\~~3 de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO 
NOSOTROS SE lO TRAEMOS ' 

EN 24 HORAS 

el Rioja. 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 68644 71 - ZARZAQUEMADA 

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

Fuenbbrada (Madrid) 

~ 
Librería DOMINO 
Plaza de España. 2 - Te]. 693 93 04 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo ti{Xl de persianas 

Te!. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto, Socios AV. 
(Presentando este anuncio) 

el Mayorazgo, 9 • Ter. 686 07 04 
Zarzaquemada 

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

SERVICIO A DOMICILIO 
Ter. 687 75 11 

AUTOSERVICIOS 

GAMA 
el Paloma N" 6 
TLF. 693 05 95 

A PARQUETS 
7.y4. PARQUELUZ 

, Profesionales del parquet 
• Presupuestos sin compromiso 

• Colocado, lijado y 
barnizado de parquet 

Los ~lonegros, 36 Te! 686 58 00 

I SERVICIO ASISTENCIA TECNICA I 

arco (jráfico¡ s.L 
Artes Gráficas 

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

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

28914 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
REPARACION DE: lAVADORAS - FRIGORIFlCO 

CALEl\'TAOORES - COCINAS 
TELEVISORES: BlANCO '{ NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUI'ORllADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNlCO TORNADO . BRAUN. SOlAC. 
MOUUNEX. PHll.IPS . NATIONAL 

Los PEDROCHF-S, 40 (FRE~TE Al AMBUlATORIO) 

1'E1 •• 687 77 4; - ZARZAQUEMAOA - IJiGA.'ff.S 

{'edil/loS {a /la{nl¡ra , I ~ 



opinión 

EseRlro DESDE EL SUR 

Tristeza 
'-___ ~ MARlA J ESUS DE lA VEGA 

E 
SI:ís trisle y no puedes 
evi l:'lrlO. La (ri<¡tezll le 
recorre los ojos, le opri
me el pecho, rueda por 

tus \'emls como una sangre espe
sa. Tienes la sensación de que 
hace lemos tuS hrazos y tus pier
nas. Te cuesta respirar y tu boca 

1'¡ rlTl él S 

se cierra. los labios :tpretados 
fuertemente hada abajo. 

Todo en realidad le empuja 
hada abajo. Piensas que es prefe
rible :lCaso cllando la ansiecl:ld a 
los nervios te revuelven en una 
espuma de oleaje incontenido. 
Piensas qlle es mejor, que sería 
mejor, b ausencia de ansiedad, de 
preocupación y de rristcza. 

Pero ahora estás trisre y puedes 
comprobar la verdad de hasta qué 
punto un ser humano es una sole
dad que a veces se comparte y 
otras no. Con la tristeza, por ejem
plo, la soledad es siempre el sen
timiento que domina. Porque 
mlclie puede tomar tus sentimien
tOS )' quedárselos. O decine, ahi 
los pongo, quítatelos un !"lila, pon
te cómo(t:!. ponte cómodo. 

Es cierto que hay penas que se 
¡Ilivian sobre el pecho de alguien, 
es verdad que unos brazos te pue
de n defender a veces del dolor. 
Pero esta no. Es ésta una tri.<;[cza 
que te trae 1:1 vida y nlldic podría 
estar :lhí po rque es la tuya. Y ni 
siquiera te defiendes, porque esta 
hech.1 de ti y tiene que ver con los 
que amas, con las que amas. 

Así. ttl y tu triSteZ¡1 sois ahora 
todo el pasado y el presente y ese 
vago fu turo que se te ha \' uelto 
opaco po rq ue no hay esperanza 
que pucda da r la luz si está la 
peni! ahí. inst:l lada en el centro y 
al rededor de ti. Sabes, pero sólo 

lo ~:Ibes. que nu e:-, la eternidad lo 
que te inv:ldc. Que \olverás a sonre
ír. 

Pero sed otro día y t$1 sonrisa 
que vendr:l l:S 1<.X.laví:l inciena y des
conoces sus f:.Izones. De esta triste7.~1 
sí. De esta tristez:1 lo s:!l:>es casi todo 
-incluso que puede ocuh:tr pane de 
sus motivos, quiz:l p:!r.t no convenir
se en un dolor irresistible, quii'..á por
que no existen, o porque son confu
sos. 

Pero ahora estás triste y 
puedes comprobar la 

verdad de hasta qué punto un 
ser humano es una soledad 
que a veces se comparte y 
otras no. Con la tristeza, por 
ejemplo, la soledad es siempre 
el sentimiento que domina. 
Porque nadie puede tomar tus 
sentimientos y quedárselos. O 
decirte, ahi los pongo, 
quítate los un rato, ponte 
cómoda, ponte cómodo. Es 
cierto que hay penas que se 
alivian sobre el pecho de 
alguien, es verdad que unos 
brazos te pueden defender a 
veces del dolor. Pero esta no. 
Es ésta una tristeza que te trae 
la vida y nadie podría estar ahí 
porque es la tuya 

Respiras y levantas la mirada: ten
drás que c¡uninar. tendr.ís que hacer 
las C0&1S que te obl igan. tendds que 

dominar la pena. t:m estéril :l 

"eee>. p:U:'l pon('ll~ en m:lrcha. Los 
año., te han enseñ;.¡do )N.J que hay 
que seguir r dominarse. Casi ins
tin¡i\':unente, S:1I~ que la Ir151e7.3 
de: la vida s6lo puede existir en 
quien SI! compromete con b vida 
y que. por eso mismo, la dimisión 
no es una alternativa p:II"J ti. 

Así es que alzas el cuerpo y te 
dispones a seguir. La trisleza 
retrocede un espacio: cl neces.1rio 
p:U3 dejane andar. pensar sobre 
el entorno, cont inuar baci3 ade
lante. Tu voluntad, tu mejor anlla. 
recoloca las cosas. 1.:1 pena es el 
telón de fondo sobre el que 
empiezas a movene. 

Allá \':1I110S, le dices. Alhí vas. 
Si ha s logrado e scucharte , tu s 
Ix:ns:unientos pueden ahora $.1C1r 
una verdad de lo sentido, analiz.1r 
un poco desde afuern e&1 tristeza, 
busc:tr cómo cambiar lo que 
dolí:l , o cómo conseguir que due
la menos, o aceptarla. Los demas 
la s dem.ís, y~l es tán aquí )' te 
esfuerzas p:!T""J que no descubran 
tu verdadero gesto detrás de la 
semisonrisa con 1:1 que dices hola. 

Ellos también. quizá: ellas tam
bién, quil.'; . L.1 gente no se mira y 
se dice "cómo me duele el cora
zón esta m:lñana

w

, Pero j:lmás has 
o lvidado eS:1 Gln(.'ÍÓn en que una 
voz profunda de Illujer, decía: IIOS 

cl/esta tallfo fa L'ida, se bace U/II 
duro (jueremos ... ¿Cu5ntas veces 
la musitaste, posiblemente dcfor
mad:l , pens:mdo en el :U110r cuan
do eras jm·en? ¿Cuántas veces des
pues, pensando en algün h ijo. 
:llguna hija. un amigo del :lIma? 

Ahof<l te viene a la cabeza e l 
estribillo. ~ Ay, amor; cl/I/tal/do 
/lOS el/eOIl/raremos. (lIIdtll/do. 
{mullido ... • Con tristeza o sin ella, 
la vida continúa , y tú ya est:ís dI:! 
nuevo en el ("¡lmino, llo rando, 
cantando, amando, andando . • 
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opinión 

Jornadas de urbanismo 
Izquierda Unida-Legan~s va a cele

hr.lf los próximos días 1 .. a 18 de octu
bre las ! Jornadas de Urbanismo de 
Ll'g:més, El Leganés del 2000, 

Estas ¡amadas tienen el objetivo de: 
Jdlnir y abordar el modelo de ciudad 
que pretendemos, 13 definición y reso
lución de los problemas que tienen su 
rderente en el Urbanismo, el debatir y 
recoger las apon'Kiones de 1,15 Entida
des Ciudadanas y agentes sociales y, 
por ú]¡imo. definir nuestíJ posición de 
cml al Plan General de Ordenación 
L'r! lano (PGOLD. 

Pretendemos abordar 
lo referente a: 

• Suelo Hesidencial: viviencbs vací
a:;. necesidad de viviendas de nueva 
construcción, tipologías, viviendas pro
tegidas, e tc. 

• Suelo Industrial: estado de ocu
¡xlción y des<lfrollo de nuestros polí
gonos industriales, operaciones indus
triales sin desa rrollar, necesidad de 
nuevas actuaciones. etc. 

• Red viaria abordar los problemas 
de comunicaciones. transportes y tráfi
co que padece la Ciudad , etc. 

• Protección y desarrollo medioam
biental. 

Oia 

• Aspectos concretos que '1 ,11 
desarrollo urbanístico o que tienen su 
relación: Operación Centro, Protección 
del Casco Hist6rico. Soterramiento de 
las vías férreas, futuros equipamientos, 
etc. 

• Debate global sobre el Plan Gene
ral. 

Como veréis en estas Jornadas pre
tendemos abordar todos y c;¡da uno 
de los retos que afectan a Leganés. 

Concepto Horario 

19/21.30, 30' exposición por 
14 Octubre El plan general. ponente. ·Redactores del plan . . 

Eduardo. ·Debate 

la vivienda en la Ciudad. Equ ipa· 19/21.30, lS· exposición por 15 Octubre mientos residenciales, ponente. Debate 

19/21.30, 15' exposición por 16 Octubre La industria en Leganés. ponente. Debate. 

Infraestructuras viarias, transporte y 19/21.30,30' técnico, 15' I.U. 17 Octubre tráfico. Debate. 

• 

urbanismo 

• El consejo político de IV
Leganés, anima .1 todos/ as 
los/ as vecino/ as a participar en 
éstas jornadas para que ¡ras e! 
debate}' recogida de propues
tas, !U defienda en la instituci6n 
)' en la sociedad un P.G.O.U . 
que recoja el sentir de la inmen
sa mayoría de la población. 

A participar, os esperamos .• 

M", 

Redactores del Plan. Eduardo Cuen· 
ca. Moderador: Angel Sánchez. 

AGECOVI. M.VV., FRAV., Mario 
Nolla. Moderador: Juan Miguel 
Fdez. 

CC.OO., UGT., CEIM., Mariano 
Maroto. Moderador: Francis.co 
Angulo. 

Juan Ramón Sanz. Ricardo Rodrí· 
tuez. Moderador: Francis.co Noga· 
~. 

18 Octubre 
Equipamientos para el ocio. Otros 
aspectos del Plan General. Clausura 19/21.30, 10' I.U.,Debate 30' tU., María de la Vega. Moderadora: Mar· 
y conclusiones Debate 21 .()() H. gari ta García. 

NOTA: Las jornadas se celebrarán en la Casa de cultura, (j Hernán Cortés 19 

Ihlr/JlfJ.I la /"líi/a/¡m Ji) 
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Clínicas CES inaugura su centro en Leganés 
CU NICAS CES tiene una larga 

tr:¡yectori,l como organización 
méd ica , remontindose sus oríge
nes a 1980. Esta oganización dis
pone de tres clíniC:ls en Madrid . 
además de l:I de Leganés de Avda. 
Rey Juan Carlos 1. 6. Todas e[[,ls 
son clínicas grandes, con modernas 
instalaciones y dotadas ele los últi
mos ava nces técnicos, d isponiendo 
(¡¡da una de ellas de una sala de 

firmas 

esterilización, donde el instrumen
t,tI es lav:¡do en máqu inas especia
les, empaquerado en balsas indivi
duales, que son selladas y esterili
zadas en autoclave siendo despre
cintadas en presencia del cliente. 

Todo esto supone seguridad y calidad 
de <llención, premisa:. que h:.tn orien
¡:ldo los sistemas de trabajo de nues
tra organización desde sus comienzos, 
junto con elma ntenimicnlO de un 
buen precio, y que han sido corres
pondidos con la fidelidad de una 
clientela que m¡mtiene um¡ larga rela
ción con nuestras clínicas y que es el 
motor que impulsa nuestros cambios. 

Nuestra clínica de Leganés acab,¡ 
de ser modernizada, pa ra dotarla de 
espacios más 'Huplios. cómodos )' 
luminosos, así como actualiz¡ldo su 
equipamiento e inst:llaciones, conv¡r~ 
liéndo[a en una modern,l y atractiv,l 
clínicL Mantenemos [os servicios de 
odontología, ginecologí¡l y análisis clí
nicos en sus ínstalaciones. Hemos 
mejol<Ldo el sen'icio, haciendo que su 

Programación de 
en el mes de ocfu"re ~96 

No/a . Por razones de fecbas 
110 será fXJsible dar conocimiell
to de toda la programación, fXJ r 
lo que pedimos disculpas. 

Sinopsis: El secuestro de la 
biblio tecaria. 

De j\'largaret Mahy. Adaptado 
por Marga 55nchez para [a Cía. 
Cuana P¡lred. 

Al secuestrar a la senorit a 
Laburnum, la be lla bibliotecaria , 
e l jefe de los bandid os y sus 
secuaces creen que conseguid n 
del ayuntamiento un importan
te rescate .. 

iQué mejor rescale que con
venirse en la banda más cultiva
da y filosófica qu e uno podría 
encontra r! 

El rebto nos presenta a unos 
de liciosos malhechores con 
sarampión , capa ces de [o peor 

lO ¡hilillO' fa pafa/¡m 

OJO 
y de [o mejo r. ¿Y qué mejor fu nción 
podría tener [a literatu ra que trans
fo rmar a unos bandidos en apa5iona~ 
dos divulgadores de cuentos? 

Comenlar io. 

Podríamos denomin:u este monta
je como comedia edu c,lIi va para 
ninos. 

Sobre [a f,t[ta de tex tos in f:lntil 
p:lra teatro, M;lrga Sá nchez [ogr:a una 
adapt ¡¡ ción de ca lidad , [a s referen-

estancia en nuestro centro se;l más 
cómoda y confortable. Todas las 
mejoras que se han introducido. reco
gen las sugerencias de nuestros dien
teS. Seguimos trabajando para que Vd. 
se sienta bien atendido. por lo que le 
agradecemos su colaboración y [a 
consideramos de gran \'a[or para :¡jus
tar nuestros servicios a sus necesida
des. 

Nos gustaría que celebrasen con 
nosotros el término de las obras. asis
tiendo a la inauguración que \'<1 a 
tener lugar el di:t 26 de octubre :¡ b s 
12 horas en el loca l de la clínica . 
Avda. Re}' Ju,m Carlos 1, 6, ya la que 
cordi:llmeme invitamos a IOdos nues
tros clientes y amigos. Le esperamos. 

Clínicas CES CeJl/ro de leg{/Jlés. 

cias. que no imitac iones. a Gracit¡ 
Mo ra[ es y su fo rm a de hab lar po 
parte de l actor Jesús Ase nsi (Tori 
bio). 

Así co rno de [a inolv idable pe lí 
cu[a .Co n fa ldas y a [o [oca>, e n tl 

de licioso mo mento inte rpretado 
po r Francisco Ga rcía (Comisario). 
confo rm an esce n;1 a csce n:¡ u ~' 
guión mu y cuidado y e la borado, [: 
sencil lez eJ e los decorados resa[ 
tan. a ún m:'i s, e[ tra bajo dc lo 
acto res . • 



LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
CANTEAMOS EN P.Y.C. 

c/Mayorazgo,19 y 21 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGJl.NES 

e/Portugal, 33 
tel. 6080124 

e.c. Fuenlahrada n 
FUENLABRADJI. 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica defin itiva e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• Dcpilllci6n a la cera: caliente, 

rría de un solo uso 
• MI-.:SOT¡'::RAPIA. (celulitis, obe .. ldad) 
• Tratamientos FACIALES - CORPORALES 
• 8ody-Wrap Syslem 

• Vcndus frías 
• Gimnasia pasiva 

• Ruyos UVA 

Gabi~te de quiromasaje: Dolores de espalda en general ' Trastornos circulatorios 
Rioja. 26 - Bloque 27 -Tel. 686 25 97 - -Zarzaquemada (Leganés) 

Para celebrar el término de las obras de modernizaci6n de su cllnica en LeganH. ClInIcas 
CES tiene el gusto de invitar a sus clientes y amigos a la inauguración que tendrá lugar el 

sábado día 26 de octubre a las 12. a 14:30 horas en el local de la clínica. donde 
serviremos un aperitivo. 

Lugar. Chn;co s CES Legones, Avda. Rey 
Juan Carlos 1, 6 

0'0: sobado, 26.10.96 
Hora: 12 a 14:30 hoross 

C L I N I CAS 

• 

CLlNICA CES LEGANES Avda. Rey Juan Cartos, 1, 6 26912 Madrid Te l: 686 0 2 24/688 85 52 

CLlNICA CES VALLECAS C/Doetor Salgado, 4. Te l : 476 63 12 / 47743 84 Cnnlea CES QUINTANA. 
CLlNICA ces C. CAMINOS e/Ralmundo Fdez. Vlllaverde, 26. Planta baja. Tel: 534 63 82 143 95 

DIC~R 
C/Condesa de TeIla ni 16 

Junto al Parque Las Croces 
Autobuses 34.486 rEmo. MartínJ 

Tels. 509 09 86 . 909 14 54 83 
Coches nuevos Citroen 
usacIos todas marcas 

OFERTA ANIVERSARIO 
Meior Precio 

rcompruébelo antes de comprarJ 

Garantía Vadicar 
Financiación sin entrada 

OleAR 
Servicio oficial Seat 

Santo OomirulO. ni 21 
S' La Fortuna 

Frente a la Junta _ci.al de Distrito 

Tel. 611 40 03 
Coches nuevos Seat 
usados todas marcas 

OFERTA ANIVERSARIO 
Mejor precio 

rcompruébelo antes de comprarJ 

Garantía Vadicar 
Financiación sin entrada 



CAFETERIA RESTAURANTE SANTA TERESA 

SALON: COMUNIONES, 
CONVENCIONES, 
REUNIONES, ETC 

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

lelf. 6942825 el Smll" Teresa Nfl 1 Junto Estación Leganés 

Utilice la potencia de Macintosh 
~
m~~ sin perderse el importante mercado de Windows 

• 5 Cartuchos MO 230 o •• 

'; _;:¡"'::::OO~_ w a_ 

t~~~~~~~~~~H~" ~"1oC~" ~" ~~·1~~"·~;,[m~,,:o.~",='G~B.~ ~.~~ monitor 1 4 ·, d~.d~ .... e.., 
(ut.).."¡ 155.900 

, ': • Cord D nw! 6.0 .... . 

e/Luis J, nave 88.211 planta. 28031 Madrid. Teléfonos: 778 33 52/35 98. Fn: 777 20 54. 

ADMISION DE SOLICITUDES PARA 

ADJUDICACION DE VIVIENDAS 
DE PROTECCION OFICIAL y 

PRECIO TASADO 
Ayuntamiento de Leganés 

91 VIVlENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
(CON PlAZAS DE GARAJE Y TRASTERO) 

• Régimen Especial (Ingresos menores de 2,5 S.M. !.. 
• Ubicadas en Leganés - Norte 

• 2 Y 3 dormitorios 

70 VIVIENDAS DE PRECIO TASADO 
(CON PLAZAS DE GARAJE Y TRASTERO) 
• Ingresos máximos: 5.5 s.tl'l.l . 
• Ubicadas en Polvoranca - Estación 

(Avda. del Cobre) 
• 2 Y 3 dormitorios 

RECOGIDA Y ADMISION DE SOllanJDFS: DFSDE 03/06/96 HASTA 19/07/96 (13:00 HORAS) 
Con todas las solicitudes que cumplan 10:-; requisitos se efectuará un sorteo público de adjudicación 

INFORMACION, RECOGIDA Y ENTREGA 
DE SOIlCITUDFS EN: 
EMSULE, S.A. 
el Antonio Machado, 4 - 1 ºA 
28911 - Leganés (Madrid) 
Telf.: 693 33 67 y 693 01 00103 71/ 04 71 
EXT 245 

HORARIO DE ATENCION 
Mañanas (de lunes a viemes) de 10 a 14 hords 
Tardes (excepto viernes) de 17 a 20 horas 
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