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Teléfonos de interés 
Ayuntantiento ..... . ............ 693 01 00 
Tenencia de Akaldi~ de 1..1 Fonuna ... . ....................... 611 1914 
A'<OCiaóón 1\ lcoh6licO/; en Ab~inenóa -Lcg;.més ................. 680 50 43 
Alcohólicos AnónimO/;.. . ........... 341 8282 
Bombero... SERVICIO CEt\~,\LI7..ADO ........ (08;) y .... " ... .()BO 00 80 
01\lIC (Oficina Mlmiópal de Información 
~I Con.·;umidor)... . ......... 516 07 12 
Centro Cívico Ju li1n Bcslcíro... . ............................. . 686 28 8·1 
Centro Ch'jco Enrique Tierno Galv~n .. " ........ .......... " .......... 61978 18 
CentrO C,vicoJ ulio Caro Baroja. . 680 31 25 
C:lsa de b Cultura.. . ..... ..... ..... .......... ,, 69<] 34 71 
l)cleg.1ci6n de ju\'(: ntud ......................... " ... .. 69302 64 y ... 693 05 12 
CIOJ .. .. ".69304 14 
Teatro E¡¡aleo. .. . ........ ..... ..... " .... .. 686 39 87 
l'bcina Munidpal El CaTT:lscal ............. .......... ............... ..... .. . 688 27 14 
Piscina /l. lunicipa1 Solagua " ........ ".693 1963 
Cemro 3' Edad FOnUn¡l .. . ...... ..... .... " .... ..... ..... ..... ... 694 47 04 
Ccnt ro 3' Edad V. de lO/; estudiantes .......................... " ... " .. 693 66 84 
Cent ro 31 Edad Gregorio Marañón (Zar,.a) ... . .... " .. 69<] 1360 
Cent ro 3' Edad Hog;lr del I'ensio nista 
(/wd. de la Mancha) ........ .......... ..... ..... ..... .. ....................... .. .. 686 1444 
Cent ro 3' Edad San Nicas io.. . ...... " ... 694 47 o.í 
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Sindic-.uQ UGT .......... .... ..... ..... ..... ..... ..... .............. ,, ......... ..... .. 694 85 20 
l'al1¡do Político PSOE... . , .... .. 693 1966 
l':miuo Político pelO . . .. " ........ " ... ..... .......... .................. 694 45 67 
l'anido Político PP... __ _ 6930292 
~lol'imicnto socio-político IU ,. .. ____ 680 33 22 
lberducro.. . ... , ........ " ........ " ....... 693 00 63 
JU1.gados ... .......... ..... ..... ..... .... ..... ..... " ........ ..... ..... .......... ..... .... 6930 1 51 
Taxis I'za. Espm'l~.. . ... , ... 693 97 51 
Taxis Zara.. . ... ..... ..... ......... " .................. 688 45 )8 

Cruz Ro ja , ......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... ......... " ........ .......... 686 07 28 
Urgencias Médicas... . , ... .......... 06 1 
OrogodcpcndcnÓas ....... .......... ..... ..... ..... ...... 693 9 1 08 Y .. 693 29 88 
Tek1axi ... .. ........ .......... .......... ..... ..... ..... ..... ..... .... .. .... ..... .... . _ .. . ,44590 08 
I'roIccóón Civil .. . .. ..... .... " .... ..... 680 79 32 
e e Rigohcna /l.1enchú .. ..... .......... ......... .. ... ..... .......... .. ... .. ... . 686 70 22 
e e Santi~go Amó n .. . ................... .. 693 0 1 13 
e de Salud Ma ria Mo nte.sori.. . . .. ..... ..... ..... ..... .... " .... ..... . 680 44 11 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definith'a e indolora 

SISTEMA BLEND 

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

fría de un solo uso 

• MESOTERAPIA, (celulitis, obesidad) 

• T ratam ientos FACIALES - CORPORALES 

.. Body-Wrap System 

• Vendas frías 

.. Gim nasia pasiva 

• Rayos UVA 
Gabinete de quiromasaje: Dolores de eSp.11da en general ' Trastornos cireulalorios 

Rioja, 26 - Bloque 27 - Te!. 686 2S 97 - -Zarl.1CJuemada (Leganés) 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

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

e/Mayorazgo,I9 y 21 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

e/ Portugal, 33 
tel . 6080124 

C.C. Fuenlabrada D 
FUENLlIBRADA 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos I, N" 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Legan& 
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Las Asociaciones de Vecino~ tenemos a 
vuestra disposición un servicio de 

Asesoramiento Jurídico dI! carácte r gene!"'.!l: 

- Asamblea sobre coope r:nivis-

Problemas de Comu nidad. Mancomunidad, 
Coopcr.ltivas, Viviencla. Tt:léfono, eIC., de 

los que podrán hacl;: l' uso todos/ as los 
vecinOS/:ls de Leganés. Dicho servicio es 
gr.uuilo para los socios/as y para los NO 

1110 ..•.•.....•..• 14 
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allí .............. 15 
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-Al filo de lo imposible 20 

PROGRAMA FIESTAS SAN 
JUAN .. ........ .. 
101 a 104. Pági nas Centrales 

socios. la consulta es de 2.000 ptas. 

Si tienes alglin problema 
no dudes etl acudir: 

En Zarzaquemada 
C! I~ioia, n<l 130, Te!. 686 76 86 

- Par:. los temas de carácter gene ral todos 
los miércoles de 6 a 8 de b tarde. 

- 1':11':1 problemas específicos dt' la mujer los 
miércoles de 3 a 5 de la tarde. 
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lABORATORIO 
ANAUSIS CLINTCO 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

lEL. 6BO 54 05 

MADRID 
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ORTOPÉDICOS 

ZAPATOS Y PIAN11llAS 
CORRECTORAS 

M.C. 
CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS· SANITAS· 

ASISA · ETC. 

e/Río Manzanares, 15 
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 

Te\. : 693 04 25· Leganés 
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Dll O Al 24 DE JUNIO 
~ FIESTAS DE SAN JUAN 

editorial 

Z arzaquemada ha recuperado 
de nuevo las Fiestas de San 
ju:tn. Este año hemos dado 

un paso más que ya reivindicába
mos el ;1I1Q pasado y es que la 
p;lfticla de Fiestas figurase en los 
presupuestos como tal y no como 
una partida par.!. una semana cul
tural. Ahora hay que pelear para 
que el año que viene los festejos 
It.!ngan mayor calidad. 

la Asociación de \'ecinas esta
rá como en anos anteriores en el 
recinto con nuestras propuestas 
de mejora de calidad de vida en 
nuestro harrio; pero también con 
nuestra caseta e n la que podréis 
('hadar con nosotros, con nues
tros familiares }' amigos. tomando 
un c horizo, una panceta, un 
lomo ... mojados con ce rveza o 
\ iuu. 

Desde aqui hacemo:. una llanJ;l
d:\ a la solidaridad r comprensión 

de los vecinos y vecinas del cnlor
no. que van a soportar los ruidos 
del jolgorio, propio de una fiesta 
popular, sin el cual no sería ¡al. Lo 
hacemos convencidos de que la 

La AV. velará porque a las 
12:00 horas se termine la 

actividad en esos días de 
trabajo; por lo demás, a 
divertirnos todos y todas que 
bien nos lo merecemos tras un 
año de trabajo, el que lo tiene y 
de mala leche y cabreo el que 
no lo encuentra, que por 
desgracia son muchos. 

mayorí:\ comprenden }' entienden 
que una:. fiestas populares se 
deben desarrollar en el entorno del 

barrio O pueblo y no fuera de él. 
Esa es la clave para una masiva 
panicipación en donde la.~ calles 
aparezcan llenas en las horas en 
las que se desarrollan las activida
des_ Pero el año pasado hubo 
,'oces contrdria:., que no emendían 
por qué se hadan allí las Fiesta:.. 
En nueSIf'J opinión, tal como está 
el barrio, es el silio más adecuado 
}' en el que menos molest ias oca
sionan; por lo que desde aquí 
pedimos ,\ los vecinos y vecina:. 
que :.ean flexibles y comprendan 
que las Fic:.t:\s son eso, fiestas; ello 
no :.ignifica. que sobre todo en 
dias laborales no haya que respe
tar los horJrio!> para que el barrio 
desc:msc. la AY velará porque a 
la:. 12:00 horas se termine la acti
vidad en esos días de trabajo; por 
lo demás. a divertirnos todos }' 
todas que bien nos lo merecemo:. 
tras un año de trabajo, el que lo 
tiene y de mala leche y cabreo el 
que no lo encuentr.¡. que por des
gmcia son mucho:.. A divenirnos 
para pck~J.r con más gana e ilusión 
fn:nte a cuanlas injusticias}' atro
pello:. tenemos en el dia a dia . • 

_ .. _ ....... _ .. .................................................................................................. .. .. ...... .... . 

Consorcio Urbanístico leganés Norte 

.-.-.-- .--.-.--.-

-PLAZA ESPANA 
NQ 11- 1Q 

PUERTA 5 
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La 484: 
estación de FF.CC - Oporto 
de mal en peor 

~()\' un usuario de la línea de auto
hu~s 484, y adualmcnte ha p3saclo 
de ..er 1:1 mejor línea que teníamos en 
Lt',ga nés a ser una más; a la gente 
que tenía oportunidad de contarle 
cómo funcionaba y el buen servicio 
<{Ul' tenía no se Jo creí;m. daba envi
dia el buen servicio que nos daba, 
pero el mes pasado, el responsable 
de Transpone de la CAM hizo entre
g<I de unos autobuses -gusanos· a la 
empresa Martín, y Jos h:\ puesto en [a 
citada línea; todos los habréis visto 
circular por Leg<!nés. 

Bueno, pues hacía (iempo que [a 
~ente no estaba tan a disgusto: yo por 
la mañana y por la t.1rde no hago más 
que oír quejas de la gente, y con 
,Jzón: ha disminuido la frecuencia de 
paso de los autobuses, con lo cual 
nos h~m quitado autobuses, y por lo 
tanlO. han reducido personal. ¡Un 
hurr:1 ror el huen h;wcr de los res
p. msables de! transpone! En lugar de 
intentar que los que utilizamos el 
tr:mspo rte público vayamos más 

cómodos y mejor, lo hacen al revés. 
¡\lás aprclllditos y ])I.''Or. Así no se pro
meciOn:! el transpone público. que S(' 

les lIen:1 la boca cuando nos dicen 
que no utilicemos el coche priv:ldo. 

Con lo que nos costó llegar a lo 
que tenemos: buen servicio y tarifas 
unificadas con las diferentes zonas. 
Nuestras movilizaciones nos costó a 
los que estuvimos en ellas en los 
anos 90. 

No se puede consentir que talll
bién nos piso\t'.'t;."!l los transpones. Por 
eso hago una llamada a que toda 
persom que se sienta dan;lda con el 
transporte de Leganés, rellene una 
hoj:l de reclamaciones, bien sea por
que el servicio va con retraso o por
que las líneas van sobres..1tur::Jdas. 

No dejes de manik'Star tu desagra
do. Firlll:l y ;lCU(!c" ;1 denll ncia r ~ I~ 

asociación de vecinos de tu barrio . • 

AA). 

Nota 

En d nlimcro anterior publicábamos 
una infOflll:lción del colectivo de 
p:trJdos de Leganés (CO-64) y por 
errur nuestros no b reproducimos. 
en .... u integridad; por lo qUl! pedi
mo~ disculpas}' lo hacemos en eSh~ 
número: 

·Te e!>peramos si quieres compar
tir tu~ inqu ietudes con otros en tu 
mbl11a situación y si quienes colabo-

rar y buscar trabajo con nosotros 
acude a calle El Charco, 14, telHono 
689.43.49 

BOLSA DE TRABAJo, 
LUNES, MIÉRCOLES V 
VIERNES DE 9 A llH, 

REUNION DE SOCIOS, 
VIERNES DE 18 A 19 H,· 

Homen!,ie al 
companero 
Isidoro Luna 

opinión 

cartas 
Queremos desde estas pflginas de ·Pedi
mas la palabra- rendir un homenaje al 
corn]xlñero Isidoro López Luna que des
de los inicios de est:! Asociación de 
Vecinos siempre eSlllvo en la primera 
línea en la defensa de las mejoras de la 
calidad de vida en nuestro barrio Zarza
quemada. 

Tanto desde las primeras juntas direc
tivas de esta Asociación , como desde la 
Secretaría, así corno su inmenso trabajo 
en actividades culturales y en el depor
le popular, le hacen merecedor del 
reconocimiento de los \'ecinos de Zar
zaquernada, al ser un símbolo del movi
miento vecinal en Lega nés. 

En la actualidad y por diferentes 
motivos, él ha considerado necesario 
dejar la secretaría de la Asociación No 
obstante , siempre tendrá a su disposi
ción b 1l1('llcion:I(!:l Asoci:Kión como 
socio activo de este lugar y el apoyo de 
toda la Junta Directiva 

Es por eso que queremos hacer 
público nueStro agradecimiento a este 
companero, ejemplo para el conjunto de 
vecinos de la AA.VV. Zarzaquemada . • 

Lajllll!o Direcliv(I 

SECCION CARTAS 
A toda..,/os las vL"Cinas/os k s pL-dimos 

que nos escriban, pero pedimos espe
cialmente que las tart;IS tienen que ser 
entre 25 y 30 líneas en un folio normal 

en un cuerpo 11 sin L'Spacios entre ellas, 
y así podremos publicar cl 

lu:ix.i.mo posible. 
Grllf; it,s 



hablan las asociaciones 

Carta a los niños y niñas del barrio 
E 

sta Glrta se la dirijo a todos los 
niflOS y nina:. dI! las escuelas 
depo"iva~ de 1..1 Fortuna, a ¡odru 

nuestros monitores que colaborando 
hacen posible que las escuelas deporti
vas funcionen y por las que se nos ha 
reconocido la labor de ];¡s escuelas en 
nuestro barrio. Unos ciento cincuenta 
niños y niña:. que e:.lán a nuestro car
go de lunes a viernes. También lene
mas que mendan:'r !:I escuda de man-

f'ortuna 

tenimiento de la tercera edad, no 
pudiéndonos olvidar de eSlc colectivo 
tan irnponame dentro de nuestros gm
pos deportivos. Tenemos que dar las 
gracias a todos los que nos han reco
nocido que estos pequeños están 
haciendo el depone que le:. gusta y con 
ello los tenemos controlados , hasta 
donde nosotros podemos, fuera del 
alcance del alcoholismo. tabaco y lo 
más peligroso. de las drogas. que por 
desgracia no sólo presemes en nuestro 
barrio sino en todos los de Madrid aun
que en el nueslro !enemos una buena 
lacra maldita, por lo que que desde la 
AV. haremos todo lo que eS11! a nuestro 
alcance para que ninguno de nuestros 
ninos caiga en esa mierda tan peligro
sa para nueslra juverllud. 

Tenemos que agradecer al jur:ldo así 
como al Ayuntamiento por este galar
dón que p:tra nosotros tiene mucha 
import:mcia que por primel"'ol vez hapn 
venido dos galardones del deporte de 
b f UlIuna, el OtlO hol sido también 
merecido a nuestro comp:lT'Iero Enrique 
Jiménez. presidente del Club Deportivo 

porque creemos 
(Iue su labor es 
importante en el 
deporte en La 
Fortuna. 

Enhorabuena 
Enrique porque 
le lo mereces. 
PodrÍ3mos con
tar muchas más 
cosas sobre las 
escuelas pero 
crco que la 
mayoría del 
bar~io las cono
cen y que segui
remos luch:tndo 
por ellas y por 
todos los niños y niñas que quieran 
apuntarse r a todos ellos va dedicado 
este galardón . • 

Res!xmsables: Pablo Pella J 
COl1solació" Garda 

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

Certamen poético-musical 

La Asociación de Vecinos pone en 
conocimiento de todos lo~ aficio
nados del barrio a la poesía. canto 

y baile que el día 23 de junio y dentro 
del programa de las fiestas de San For
tunalO presentarnos un certamen poéti
co-rnu.~ical y cultural. Lo~ que en las fies
tas del a!10 pasado tuvieron la suerte de 
presenciarlo pudieron comprobar la cali
dad de los artl.slas que actuaron como 

t 
1.1 

fueron los poelas, los cantantes como 
Guillennina Richar con su compañera d,· 
baile que está cosechando cSle ano unos 
grandes éxitos grabando discos y aduan
do como en estos días en Gelafe con un 
gran éxito y como amigo~ de nuestro 
barrio le felicitamos. También \'cndr.í el 
gntpo Azabache, parJ r~"Cordarles el gnl' 
po de chicas tan lindas y que nos deja· 
ron un buen rcClICrdO pues si D!os quil!' 

re este año lambién estarán con nosoI:M 

para deleitarnos con su belleza) su bai-I 
le y más art istas y algunas sorpresas que 
durame el adO podrán comprobar. 

Esperamos que este acto sea del agra
do del público asistente. Recordamos: 
día 23 de junio a las 20:00 horas en el 
salón de acto~ de la [unta de DiSlrito de 
Ll Fonuna. calle Sa~ Amado, 20 . • 

Os esjJeramos a todO!>. AA. 1'\': 
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EN VILLAVERDE 

• RED DE AUTOBUSES, EMT L INEA 79 

• A CCESO, POR LA CARRETERA DE ANoALUClA, KM. 10 

-ESTACION DE CERCANlAS RENFE "SAN CRlSTQBAL-

lNDusTRlAL" . 

;1; SERVI GESTION XXI 

C/MAIOR 4, 3' OnCINA 8 Sl>1IESQUINA PmxrA DEL Soc MADRID. 
IlELuNEs ASA8.Ioos DE 10:00 & A 14:00 & TDE 16:00 & A 19:30H. 

Cooperativa de viviendas 

l.AE~kl5~ 
LORANCA CIUDAD-JARDÍN FuENLABRADA 

*SERVI GESTION XXI 

E N RÉGIMEN DE COOPERATIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

D E 3 Ó 4 DORMITORIOS, DE 70 A 90M' 

1 ~\SE E.KfREGAOA 

2: CO¡';STRUCCIÓS 

V~~ 
·D, J ó 4 dormi/onos. 
·{)e iO )' 90 Ir( ,¡¡ilts. 
·Cociruu equipada5 con muebles FAGOR. 
. ('.oraje J ellmsltro vinculados (1 Ifl ltiFienda. 

1\. FORMA DE VIDA 

CENTRAL 
C, .\I310r. 41.3°, Olicina 8. scmie.quina Puerta del Sol 

LUlles a sab~do: 10:00 h. a 14:00 h. 
16:00 h. a ~O: OO h. 

Tel!'., 531 59 02 

CASETA DE OnRA 
~l anel a ,ieme,: 16:30 h. 3 2O:3{I h. 
Sábados: 10:00 11 . a 14:00 h. 

liBO h. a 20:3{I h. 
10:00 h. a 14:00 h. 



hablan las asociaciones 

AP~!~!!~~!~rei!n",~~ m~!!!OI~'d~~!iO~~!!!!!! 
dicamos los comenios frecuen- perjudicando a toda la población. y lo tO al concejal de Transpone para que :.e 
temel1le, perjudica a tereeros y a tenemos que decir muy aho a la solida- estudie otros tipo:. de transpones para los 

clases de personas m{¡s desfavorecidas rid.1d de aquellos que disponen de tfans- barrios m;ís abandonados. Creo recordar la 
socialmente. Esta última huelga. aún porte pril 'ado y han hecho un gran propuesta de los dos úl timos progr.lmas 
más. sobre todo a los estudiantes en su esfuerLO. Hacemos un llamamiento a b electorales en la que se menciona para el 
met;1 final de curso. En este barrio tan población, para que denuncien ante el barrio de La Fonuna y Leganés un tren tmn-
cercano a Madrid que ca recemos de Consorcio de Transpones y el concejal \'ía de conexiones hacia Campamento . • 
Metro, Renfe y Otros transpones cuando de Transpones. Para que los servicios 
los autobuses llegan de Leganés con mínimos funcionen al igual en todos los A. V. El Progreso de La FeJ/1l1l1a 

Basura! respetemos los horarios 

Tenemos que hace r un llamamiento 
sobre los comen(-'dores de recogida de 

t'ortuna 

& 
,esid"os P'" 
decirles a las per
sonas que siguen 
tirando las bolsas 

S'l fuera de los hora-
.. rios de recogida 

que debemos tomar nota porque es 
beneficioso par:1 todos que tengamos 
un barrio limpio y respetar a los 
demás que cumplen como ciudad¡lflos 
las normas cstablecidJs para la mejo
ra de calidad de vid,t entre nosotros, 
mejor dicho entre los vecinos. 

Esta pOS\lH,1 de ¡¡]gunos de no cum
plir las normas no dice mucho en su 
favor como ciudad:tnos que desean 
tener su barrio limpio. Por un barrio 
limpio, tir'J. la bolsa de residuos en el 
horario establecido . • A V 

1------ Amor al barrio de La Fortuna _____ _ 

Las fiestas de La Fonuna 
Se acerc,m }'¡¡ 
El Sol ~' la Lun:1 quieren tocar 
Con la band:t de müsica para bailar. 
tooos contentOs reine la paz. 
Las I'igas tan altas de Las Piqucñas 
A tres metros de distanci:¡ 
Nos inundan los tejados 
y nos ¡¡huecan las casas, 
Los terru con hs IqlS ro; alJancan hs 1Xl~1CIaS 
y IJS raices engordan 
ya los cimientos :11canzan 
¿por qué entre las C'Jlles 
nos ponen estas I'ig:ls agig:lntadas? 
Por fal"Or 1>(.":In de jardín}' en Illc'ílio del sohr 
sin 1X'rjudicar a n¡¡da. 
y la suciedad de los perros 
por el p:lrque y las acer.ts. 
Que nos remueven en el estómago 
y a los que vienen de fuer:l 
parece mentira que 
No haya nadie quien lo mueva. 
Cuando paseando vamos 
Niños O enfemlOS O ancianos, 
No sabes donde $entane. 
I)or los iuegos de halones 
En todos los verdes del parque 
Destrozándolo todo 
y miedo que pueden pegarte. 
En el paseo de bicicletas 
Que tienes que l¡¡clearle 

No los nenes pequeñitos 
Sino mayores 
Mayores pero gigantes. 
Por favor. tooOS somos hennanos 
y tooos lleg.1rcmos a necesitamos. 
Los bancos por el parque 
Parecen haber escarbado gallinas. 
Cuando te quieres sentar 
Están cubienos de hormigas 
al olor rico que sueltan. 
los grJciosos con Lis pipas. 
Enseñar a vuestros hijos 
A que cuiden bien las cosas, 
A que tengan buen futuro, 
Que las arreglen y no bs rompan. 
Por la calle de San Pedro 
Que bueru vista tuviera 
Si esa porquería que ahí 
Hay. desaparecier.l. 
/llenos olores :Ibria 
y m,ts higiene tuvier.l 
y ese polvo que levama 
Que los ojos nos ciega. 
y la plaza de la iglesia 
Tan bonita podia ser 
Si la fueme b adornamn 
como las hay en l.eganés. 
)' unos rosales al lado 
con ;trbolitos también. 
Cuidarlos a m:mo dura 
para que puedan crecer . • 
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hablan las asociaciones 

El Hospital Severo Ochoa cumple 10 años 

D 
Uf,l!lle el mes de maro se cele
bran;t en el Severo Ochoa el X 
ani\"(:~lrio de su puesta en fun

(Ín!1:lIl1iento con diferentes aclOS en los 
que p'lfliciparon, ,iunto con los pr~fe
,ion:des dd Hospital. los cargos publ!
CO~ cid Ayuntamiento, Comunidad Amó· 
nOIlU \" el ¡\linislerio de Sanidad. L:l 
m<l\"oria de e_~lOs cargos no se encon
tral)an pr..:senles en 1981 y 1985 cuan
do 1m \"ccinos salíamos a la caHt: en 
\',lria~ m¡¡nifestaóones para conseguir el 
ho~pilaL 

'\O:.Olros {:onsideramos que la cele
br:lción de! X Anin:rsario debería servir 
par:! reflexionar sobre la situación hos
pitalaria en el Arca 9 (Leganés, Fuenla
brad:J, 1 !umancs y Moraleja de Enme
dio) y no un acto para hacerse la foto y 
SOSbY¡lf los problemas. 

Ll Plawfofllla por 13 Defensa de la 
Salud Pública de Leganés colocó dife
rente~ pancartas en las inmediaciones 
del hospital Severo Ochoa, exigiendo la 
ampliación del hospital y la mejora de 
la Sanidad Pública, así como en contra 
de 13.-; privatizaciones, fundaciones, etc. 
que st' están poniendo en marcha por 
el ~1inisterio de Sanidad y que cuentan 
con la aprob:lción de los gnlpos parla
mentarios del 1'1'. PSOE, CiU y PNV, y 
en contra del Grupo Mixto e Izquierda 
unida. 

'\0 es con privatizaciones de los hos
pitales públicos (Alcorcón, Alcalá de 
l-l enJres. Valencia, etc.) ni con falsas 
prome:;a.~ . como la de la puesta en mar
cha el!'1 hnspicll de Fuenbbra(l;¡ en tr('~ 
añ0'-; cuando en la actualidad no existen 
pre~upuestos. como se mejora y se 
defiende la san idad pública y se equi
vocan los que cuando se denuncian las 
deficiencias de la Sanidad I'üblica ense
guida levantan el índice acusador para 
decir que se está en contra de la Sani
dad Pública como en diferentes ocasio
nes. en público y en privado, han 
comentado algunos responsables políti
cos locales. 

La Sa nidad Pública se defiende 
denunciando sus fallos }' los recortes 
pre~upuestarios que constantemente 
desde hace varios anos se vienen pro
dUciendo y que vienen condicionados 
por el Plan {le COlwergencia con i\laas
tr¡eht \Jo se defiende financi:lndo y 
poniendo en l11:trcha el inforlTle Abril 
MartOTe!!. y no se defiende la S:lnidad 
publicando bando.-; municipales en con-

tr:.¡ de las movilizaciones vecinales por la 
puesta en march3 del hospital Severo 
Ochoa como hizo el alc;llde de Leg3nés 
en 1985 anle la m:lI1ifestación convocad;'] 
por bs AA.W. de Leganés y CCOO" así 
como diferentes :Isociaciones políticas y 
sociales. 

Una renexi6n a diez anos de la puesta 
en marcha del Se\"ero Ochoa. probable
meme nos diría que a pesar del esfuerLO 
de muchos de los profesionales del hos
pitaL éste ha funcionaclo con grandes 
c:uencias en recurso~ , tanlo humanos 
como técnicos. El Arca 9 de Salud ha sido 
es. }' desgraciadamente será el Area peor 
dot:lda en atención especializada y hospi-

zarza 

t:llaria de las once que tiene la Comu
nidad de Madrid. y que solamente 
libra ndo los terrenos y los presu
pueslOs neces3rios para mejorar las 
estructuras sanitarias y disponer del 
personal s;mit:trio necesario. siempre 
dentro de la gestión pllblica del lnsa
lud. se ¡xxIdn solucionar los proble
m:IS sanita rios de los vecinos del Area 
9 de Salud y que reivindicar y exigir 
públicamente estas medidas es la 
mejor m:lI1era de defender la Sanidad 
Pública y no poniendo en marcha o 
apoyando las privatizaciones a través 
de fundaciones . • 

ComisiólI de Sal/idad. AsociaciólI 
de Vecil/os de Zarza 
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Sobre la meningitis 
E 

su.: :Htículo c.:; un rcsumcn del 
follelo que con d nombre .Diez 
re~pllesta!> par:l h:1ccr frenle a I;¡ 

meningiti~ meningocóClCJ' ha publica
do la Dirección Gcncrrtl de Prevcnción 
y Promoción de la Salud de la Conse
jeria de Sanidad y 5en'ióos Social<:s de 
la Comunidad dc ~Iudrid. 

J. ¿Qué es IIIItI melli/lgitis ilifl..'Cciosa? 
• Es una cnfermedad infecto-collla

giosa que se caracteriza [Xlr infección e 
infl:lmación de I:Js meninges, es decir. 
de las membrJnas que nxlean al cere
bro y [;¡ mL"(lula espinal. 

2 . ¿Ctuíl es Sil ctlll sa? 
• La meningitis infecciosa puede 

estar producida jXlr diferentes agentes 
causales' 

- Mellillgitis víde(l: son las más fre
cuentes dc todas las meningitis 
infecciosas y habitl1almel1le son de 
carácter benigno. aunque rcquie-

salud 
r:lIl tr:1lal11i(.'l1Io hospilalario. 

· Menil/gitis bacteria l/as: distintas 
bacterias pueden llegar a provoor 
una infección meníngea. Meningo
coco, haemophilus influenza e y 
neumococo. Es!as meningitis son 
las más gfilve!>. Entre las meningi
ti.:; bacterianas la más frecuente es 
la producid:l por el meningococo. 

- Menil/gilis bac/(!lilll/(lS por mel/ill
gococo. Puede ser de varios tipos: 
A.B,C'y' y \'(1135 

En la Comunidad de Madrid , las 
meningitis baCleri;m;IS CllUS;ldus por 
meningococo ti[XlS B y C son las m;¡s 
frecuentes. I/ast;¡ 1966, las meningitis 
meningoc6ciC:lS tipo B eran las encon
tradas con nlJyor frecllcncia en nuestra 
Comunid:ld. I';¡ra ellas no existe ningu
lU vacuna :lctllJl1l1ente. Sin emb;Jfgo 
dUf:mtl' estm úllimóS ;tiios se ha regis
tr:\do un aumento relativo de casos de 
meningiti.~ llleningococica de tipo C lit ..... 
g;l1ldo a supemr el número dc casos de 
meningitis meningocócic:\ del tipo B. 

3. ¿D6 lltle se f!IICllelltra e/mel/i,, 
gococo? 

• El meningococo Se encuentra en 
la p:Jred posterior de n,lriz y g:lfg:Ul
ta de :1lgunas personas de cualquier 
ed<ld, que son po rtadof:ls ~anas y nu 
tienen 1<1 enfermedad infecciosa . Sólo 
en algunas oc¡¡~ioncs provoca un:l 
ml::ningitis. al disminuir las defensa., 
en 13 persona. 

4. ¿Cómo se cOl/llIgia el mel/illgococo? 
• Los ll1t'ningococo~ se cU!l\agi;lI1 de 

persona a persona fun damentalmente por 
I;ts gotita!> de saliva. por .!>l:treciom::" emi
tidas con la to.~. el estornudu o al bt'sar
se. So nece~ario un C0n1:KIO muy estre
cho para que se produzGJ el conr:lgiu. ya 
que el meningococo no puede vivir fue
ra del cuerpo humano. 

En la maroria de la población pona
dora. se produce una inmunidad natur;¡1. 
En otros casos se proVOCa una infL-cción 
faringea muy leve qllC cura s in maror 
complicación, }' en un pequei'lo porcen
taje de esas faringitis. el meningococo 
supera las defensas del organismo y se 
difunde vÍ:l sanguínea. llegando al siste
ma nervioso central y provocando un 
caso de meningitis aguda. 

5. ¿EIl qué época del (IIio se conltlg ia 
ItI mel,illg itis? 

• Se detect:ln casos aislados durante 
todo el atlo, aunque es más frecuente en 
los mese!> fríos de ülI'iemo y prima\'ef:1. 

6. ~Qllé personas tielle" mlÍs riesgo de 
COlllagiarse COi/ el melli"gococo? 

• Las personas que h;1n convivido con 
algún enfermo con meningitis meningo
cócica , presentan un mayor riesgo de 
contagiarse. 

7. ¿Qué s;lIIotllas pl"esellla la mellil/· 
gitis mellingoc6cica? 

• Los síntomas que suelen presentar
se son: fiebre. dolor de garg:lnta. decai
miento general. escalofríos, dolor de 
cabeza y vómitos. Estos síntomas Jos pue
de producir una infección respiratoria de 
vías altas (faringitis. etc.) d~ cu;¡lquier otro 
tipo que no sea por el meningococo. Por 
ello es importante detectar precozmente 
cualquiera de los siguientes sintom:ts de 
grave(l:ld: 

1. rigidez de nuca 
2. vómitos 
3_ somnole ncia 
4. pérdida de consciencia 
; _ agitación, delirio, convuls iones 
6. petequias 
Si apare(·en algunos de estos signos 

debe acudirse urgentemente a[ centro 
s:l1lÍlario más próximo. 

8. ¿Se Pllede cura,. la mellh'g itis 
mel,illgoc6cictl? 

• Afortunadamente. l:t llwyoria de las 
personas que .~ufren un:] meningi1is 
meningocócica logran un,t curación satis
factori:l. con tr;llamiento en el hospital. 
Para dio es imprescindible el diagnóstico 
y tnlumiento precoz. 

- -----:::; 

E,'{isten casos :lisIados de meningitis y 
sepsis por meningococo que evoluciona! 
f:llalmente 

9. ¿PlI etl e prellf.m/rse /tI mening itis 
lile,,; IIgoc6cicl/? 

• Existen \·aClmas frente :t[ meningo
coco de' los tipos A y C que se deben 
poner a las jll:.-rson:lS que han ¡en ido un 
conuclo estrecho con el enfermo , 

Tambien se puede utilizar l:t profilaxis 
con a111ibiÓticos. Estas medi{bs de protec
c ión no se debcn tomar aisladamcnte (l 

por propi:t inid:ltiv;t. ya que forman p:me 
de una estr:ltegia de Salud pública p:lra 
erradicar el meningococo del grupo don
de se present::J. Por dIo se seguirán !as 
actuaciones sanitarias que en cad:1 caso 
recomienden las autorid:ldes sanÍlari:ls. 

La vacuna <.'onlm el !lK:ningÜ(."()(.'() tipo 
C no está indicaeb en ninos ltlenores ele 
18 meses. 

10. ¿Q/té se hace titile la ap,wiCi 6" de 
1111 el/SO de mellillgitis mell¡IIgocócica? 

• En el momento que se diagnostica un 
caso de meningitis mcningocócica , el 
médico o el hospital 10 notifiel11 a los ser
vicios de Salud Pública. A partir de enton
ces las aU10ridades s;tnitarias 10nl;ln las 
medidas necesarias P:1I";¡ actu;lr en e[ Ct:f1-

tro escolar o b gU:lrderí:t donde se haya 
loca liz;ldo el caso. informando a lu~ 
padres de 1a~ medidas :t seguir. 

No se recomieneb que el centro esco· 
lar se cierre ni que Jos niños que no pre
sent:l1l síntomas de enfermecl:ld se ausen
ten del colegio . • 

Celltro de Sal/ld}aime H'nt 
Legal/e:; 



DE 

--

oj?inión 

MANIFIESTO DE CONSrnuCJON DE lA COORDINADORA DE PlATAFORMAS DE 
TRABAJADORES DE HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS DE lA COMUNIDAD 

AUfONOMA DE MADRID PARA lA DEFENSA Y MEJORA DE lA SANIDAD PUBliCA 

[ , ;l<;i~(t' !l ci:1 :':1 n11;lria plihlka. gr:l -

11111:1. lIn i\'er~:tl y gl'slio naeb dirt'c ta
!lll'nle por el E:. tado. e::. lino de lo:. 
,1iJ \'on:~ logros ~()('iale.s del siglo_ Sin 
t'"mhJrgo. dcsdl' sectorc.; inter('sado~ 
\ tk"de el propio E,."tado se ha desa-
1t'1l1l:IJn el1 los ú[¡imos :u'io:. una 
1111\:11:.:1 ca ll1pañ;l dt: de"prestigio dt: 
11)~lo lo público, procurandu e:'\1en
Jef 1:1 op inión de que UIlJ buena 
gv~tión pública dd sistema <;anilario 
\'~ imposihle, En este contexto se 
~HÚ:ln las medidas aprobadas en el 
(.nngreso tle los Dipuwtlos con los 
H)W~ [al orahles de PP. PSOE, CiU y 
I''\V. que se concretJn en la Ley 
! 'i 97 de 25 de abril. )' que abren la 
ruena a la privatización dd SisH:ma 
';;mit ario mediante la introducción 
dd mercado y la empresarialización 
de los cenlros sanitarios a Iravés de 
~ll Iransformación en Ftllldaciones, 
Consorcios, Concesiones. Cooper;ni
loas r Empres:ls o Emes públicos. El 
ob jetivo es huir del Derecho admi
lli~ lralivo )' adoptar el Derecho pri
ladO:t fin de rebajar los controles 
~obre el gasto, eludir la Ley de Con
Irato~ de las t\dminislrJciones Públi
C:JS y sustituir el régimen funcionarial 
por el labo"ll. 

Estas transformaciones no persi
guc n. en último término, mejorJr la 
¡;:eMiÓn. Su verdadera finalidad es dar 
entrada al capital privado en las ins
tit lldones sanitarias públicas y apli
l'a r criterios de remabilida{1 de 
empresa privada , introduciendo la 
húsqueda de beneficios económicos. 
E"te cambio de ohjetÍl'os, ·beneficio 
)oci:tl. por ·beneficio económico-, 
define la involución social 'llle repre
~ent:l la mcncion:ld:! ley. Su aplic:!
"'¡ón supondr{¡ el desmantebmierHo 
cid actu:11 sislema S;lI1itario -qu~ con 
un bajo costo, 5,9% del PIB. da 
l'Ohertufll de forllla :1ceplable a 
98. "5% dt.: b pobbción-. lo que per
iudic:mí , inicialmente , :t los sectores 
~oci~ lcs más desf~vorecido.., y, :\ 
tlIcd io pl:tzo. :1 h sociedad en su 
conju nto. :11 disminuir los niveles 
11\r.:dios de SJl ud y la cali(bd del sis
tcm:1. aumentando los riesgos sanita
ri(l$ y la~ desigu:llcbdcs sociJlcs. Por 
último. l's ta Ley cir.:rr:l el paso a la 
p:lrlicipación real y directa de la 

pohlación }' de lo~ trab,tj~ dore~ del 
wctor en la gest ión dd sistema ~:l!li 

t:trio. 

Ante est:! s ituación, la Coordi
nador:! de Platafo rmas de Traba
jadores de Hos pitales y Centros 
Sanitario de Madrid se compro
mete en la defensa y mejora del 
Sistema Sanitario Público , y se 
manifiesta en el sentido s iguie n
te: 

1. ~bntenimiento del Sistema Nacio
nal de Salud, püblico. gralllito }' 
universal para todos los residente 
en el Estado esp:ulol. 

2. Financiación pública a tral'és de 
los Presupuestos Gener:lles del 
Estado, fundamentalmente a través 
de los impuesto directos. Rechno 
de sis tema s de lasas )' -copago· 
(aportaciones económ icas del 
usuario al margen de los impues
tos), :11 romper éstos IJ solidaridad 
del sislema. abriendo la pucr1a <1 

su progresiva pril":uización . 

3_ Que los recursos , la administra
ción y la dirección (provisión )' 
gestión), de los Centros Sanitarios 
se<1 pClblica y directa por p:Hte del 
Estado. En t:onsecuenda. nos pro
nunciamos en contra de fundacio
nes , consorcios, conces iones, 
t:mpres:ls públic:Js sujetas a dere
cho privado. c tc. cuyo fin es la 
obtención de beneficios a costa de 
Ja sa lud. 

4. Asegur:llnicnto público y único, 
~in desvíos de fondos hacia 
nllJlUaS o ase,guradoras privadas. 

5. P:tr:1 mejorar L\ calid:1d )' comple
tar la cohe rtllr:l , incremcnt:lf 1:\ 
inversión en Sanidad públic:l. 

6. 1'0 a b labomliz:tción del perso
nal de las insti tuciones sanit:lria. 
Manten imient o de la estabililbd 
htbo r:l1 de los trabajadores del Sis-
11':1113 Sanitario Público a !r:11 'és del 
ES1:lluto jurídico poniendo fin JI 
actual 4CYJú -contrataciones tempo
rales e interinidades-_ como único 
medio de gar:1Il1izar cont inuidad y 

la c:d idad ~n la .ltt:ndÓn de la 
población. La lahor;\!i7.ación de 
p!">r:ion:d }' 1;1 !1lefca miliz;lción de 
lo~ Centros, traer;in consigo la dis
minución del !ltunero de tT:lb:lj:l 
dores con la~ consiguie ntes sobre
cargas de trahajo. y ausencia de 
una formación continuad:! ;ldc
{" liada y el de~a rrollo de la:. carre
r:IS profesionales. lo que t:ll1peo
rará b atención y :llIlllcnl;lr[¡ los 
riesgos par:l la publación. 

7. Control del gasto farmacéutico. 
debido a I;J mala organización del 
sistema y los elevados beneficios 
cOmerciales de las multinacionales 
del sector 

salud 

8. Mejora de la geslión del gasto 
sanitario, evitando el despilfarro y 
desvio de fondos JI seclor privado 
(par:¡sitación) . lo quc supone una 
descapitalización del sis tema , 
Absolu ta incompatibilidad entrc 
público y privado tanto en lo refe
renle al personal como a los 
medios IllJteriales. Utilización de 
los recursos de la Sanidad PúblicJ 
:11 100% para acabar con las liSIas 
de espera sin recurrir:l conciertos 
con el ~ec\Or privado. 

9. lI'1:111tenimiento del :tctu:11 catálogo 
de pre~ taciones (Jos servicios que 
ofrt:ce el Sistema), ampliándolo a 
las nuevas técnicas y tecnologias 
que vay:1n surgiendo todo cllo de 
fo rma gratuit:1. Inclusión de servi
cios como la salud mental, etc. 

10. [mpbnt:tción:tI 100% de I:i Men
ción Prim:l.ri:"! , dot:tndola de plan
till:J suficie nte para desarrolbr 
:lCtiviebJcs de promoción de la 
s:l lud y prel'ención de la enfer
m~d:ld. 

11. Participación y control por p:1rte 
d~ la población y de lo~ tr,lbaja
dores. dd funcionamiento )' h'l 
gestión del Sistcma Sanil:lrio 
Público como gJr:1I1tía y transpa
rencia del mismo . • 
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COLECC'ON'SMO - F"A'FEUA - NUM'SMArlCA 

Bienvenidos 
CARI.OS F ERNANDEZ MORTERERO 

B ict1\'enidos a est:! nut'\"a sección 
que aparecerá mensualmente \' 
eSTará dedicada :11 colccdonis

mo de sello:.. moned3s, billetes \" t:lrje-
135 Idefónica.~. 

Desde esta revisla de nueSlro pue
blo. que tiene como misión informJr
no~ dt: nuestros probkm:t!-. logros 
conseguidos. denun<.:i:b 501m .. distin
las situaciones que nos :lfeclan a 
lodo!>, también tralaremo~ de divulgar 
la cultura v el ocio tan necesario:. en 
nuest,,¡ vieÍ;¡ cotidiana. dado Que tene-

firR1as 

mos que ir acostumbdndonos a tener 
cad:! vez menos horas de trabajo y 
mi~ tiempo librl' (paro, prejubilacio
nes, conl .. 1l05 de cona c!ur:lción. tem
por:.lles. dC.) . 

¿Que hacemos con este tiempo 
Ubre? 

Los ciudad:1no~ a:. que tienen 
re),ut'lta :'1I 1. .. ·(:on0111i:\ poddn dC'p:ir. lo 
que le.., reMJh:trá Lidl. Los tr:tb3¡ndore.~ 
Que contamo:. con lIl¡.!fesos m:Í.'> aIU),
tad()~. e incluso e),0IS05. tenemo!
menos opciones y :¡delmis no:. la:. d:tn 
preparadas (tekl'isión. gran invento si 
:.e emplear:1 hien. pero interesa a Jlluy 
lXX:oS que a~í .~ea y. poco m:í.., ). 

Desde este espaóü os invito :1 prac
ticar un:l afici6n que si la sum:lmo~ a 
la lectura , nos va :1 propordon:Jr un:1 
s:nisfacción que no tiene precio: cono
cimientos. cultura amplia) amigo .... 
Además se adapTa a \O(b.~ I:b econo
mía:.. 

Dc momento es lodo. en lo ... pró
ximos números iremos desarrollando 

la informa
cion nece
:.aria comenzando por inici:tción al 
coleccionismo e hi.,tori:1 poswl. 

Nota: Si tienes dudml o necesitas 
itúormadón complementaria, pue
des visitarme en ca lle Rioja, 53 o 
escribirme, • 

UII safl/llo 

........................ ... .............................................. ....... _ ............................ ................. . 

Maloclusión 
Clínicas CES: Prevención de su salud 

Antiguamente. las m:ldres 
no se fijaban tanlO en b 
boca y dientes de sus 

hijos. no lo veían como un;¡ n<:cc
sidad prioritaria. había Otras 
muchas necesidades que SI;' :mte· 
ponían a ésta. 

I-I oy en día. puesto qut: la:. 
necesidade:. actuales h:ln cam· 
hiado, sí es una de las primeras 
ne(:esidades cuid:n la función 
estética \' est:1do de nuestra den
tadura y: sohre todo. la de nues· 
tros hijos. 

Tenemos más información. y si 
relXlramos l.'n cómo nuestros hi¡o~ 
tienen lo~ dientc~, vemos si e~t:¡n 
separ:¡do~ o demasiado ¡unto:. o 
;Ipin:ldo~ llllOS encima de olros. 
Cualquiera de C.~tos ejemplos cita
dos. nos hace penSM que 6 un 
motivo de con:.ulla con nuestro 
dentista. 

V:UllOS :1 hahbr de la maloclusión. 
que encicrr:1 grandes anomnlias en la 
relación dentnria. 

LJ maloclusión es la relación inco
rrecla entre los arcos dentario:.. debido 
:1 diversas interferenci:¡s : 

- Bien 3 la fuerza de la erupción de los 
dientes. 

- Anomalías dd tam:¡ño de los dientes 
(dientes grandes). 

. ¡\lalposición de los dientes (apiña -
mientos). 

- Desplazamiento dental (separ:lCión de 
dientes). 

- Anomalías del \amano de los maxi
bn:s. (¡\la xilar superior y mandíbula 
inferior). 

- También. hay un posible factor here
ditario en algunos de esto.~ C:I;;OS. 
que .~iclllpre puede ser corregido. 

En otros casos. se producen imerft'
rencias por l:t musculatur:1 de la boca. 
respecto a los dientes. te niendo en 

cuenta h5biws que el nino tiene, por 
ejemplo: 

_ l::t interposición de la lengua. 
- Respinlción bucal. 
- Morder objetos extraños. 
- Chupar el dedo. 

Todos eslOs hábilOS producen 1r:ISlor
nos en la oclusión" 

Todos estos problemas. aquí enu
merados y posiblt:s en la boca de su~ 
hijo.~. pueden s("r corregido~ con t,,113-
miento de onodond:1. 

Dehcmos tener en cuenta realizar 
rel'isiones periúdic;¡~ acudiendo 31 
l'Srcci:l!ist:l. desde que 1'l':HllO ... cual
quier prohlema en su dentición tem
poral. a .. )Í C0ll10 cuando esté en recam
bio de lo!-o dientes permanentes . • 

Area de PnJI/í!lIcióll 
C!íll icas GIS 
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IACION GASTRONOMICA 
DEL BUEN COMER Y MEJOR BEBER (SECCION lfGANES) 

M
alos vientos circulan por 
n.uc~~ro Legané~ p:mt la aso
O:\Clon gastronomlC¡1, se nos 

e~t ;í quitando el buen apetito que 
teníamos viendo cosas extra nas y no 
un cxtTalbs; el otro día tuve que ver 
un aClo de nuestro querido alcalde. 
t:01110 una persona que tiene que 
dellloStr.lr y serlo, me refiero al ¡:llan
te. bueno pues en una mesa redonda 
con el ¡em:l de b salud en Lcganés. 
con invit:ldos de la !¡¡Ib del director 
dd Area 9 de Primari:'! yel m:íximo 
rt'sponsabk, los vecinos :¡rectados, los 
pan idos. sindic:uo y a.'iociadones de 
Il,."cinos. El señor ·AIc:tldc· coge el ces
to de las chufas. que se sude dL'Cir. se 
!el'anta con ánimo de irse y se va de 
I;¡ sala con todo su séquito (dícese de 
·~éqllilO': personas que acompañ:m 
gllSIOroS o pagado.~); pues bio.::n, entre 
el trato que nos dio a los asistentes, b 
tde de Leg:lnés. qUl' eS3 fue otra , 
cua ndo b co.sa estaba entrando. en 
l<11o.r, los periodista., (o. los o.breros de 
la tele) dicen que se tienen que mar
d 13r porque !es h3 surgido. o.tro even
to más impúrt3IHej un:1 ·curfuc3ta· 
p:U3 la Televi~ión de Leganés que no. 
('onsider:t de \' ilal importanó:t, un 
deb3te sobre 1;1 salud en Leganés, da
ro que el problem3 Cún lo.s medios de 
comunicación se arn:glará . .se entien
de. Co.n la creación dd oLegaco.n.; los 
medios no. no.S dejarán a 1:1 mit:td de 
los debates o <[uió .sí., como hay tan
lo revuelo. que no. se S3be quien es 
quien, lo mismo tambi':'n se nos cen
~ura cuando. queramos decir algo, b 
~olud6n quizá pase porque no todas 
b~ org::mizaciones est:tmos en la mis
m;¡ onda, se entiende organiz'lciones 
de izquierdas. 

Bueno estaba con la mesa redon
Ll:t sobre la salud, el Alcalde y su 
~i'4 uito: casi me había oh'iebdo. de 
ellos, como me enrollo., seguimos: lo 
qut' hizo (·1 señor Alcalde no estuvo 
na da bien, po.r lo menos eso fue lo 
que se comenuba entre bs personas 
que nos quedamos allí: se decían más 
<-"Osas pero no es plan de ponerlas en 
l"~t :J.S páginas. lo que sí os puedo 
decir es que esa misma noche la Aso
cia ción del Buen Comer y ¡\¡ejor 
Beb..:'r se reunió para ir a calificar un 
par de buenos bares de la zona cen
tro y de que contar lo que nos pasó. 

se no.S quitaron bs ganas de todo; 
¡qué mal porvenir tiene la asociación 
gastronómica! 

Quisiera co.nta ro.s, pero a título 
personal, lo que ha ocurrido en nues
tra asociación .':astronómica, fue en 
un3 de tantas reuniones deciso.rias 
dentro de la :lsociaciónj existen dos 
corrientes: una la mayo.rit3ria, com
puesta por personas que están bus
cando. su oficio, corno mandatarios y 
su sl'quito., que unos, porque buscan 
co.locarse y otros. fa\'ores diferentes, 
bueno total que nos ganan por unos 
cu:mtos vo.tos; ellos son unos ocho y 
nosotro" tres o algo así También 
existen los submlrinos, no nos pone
mos de acuerdo con nada; no.rmal, 
cu¡mdo unos dicen: la sopa de ajo 
est{¡ mejor de un día para otro, los 
otros dicen que no, que hay que 
to.m;H!a lo nüs reciente posible, 
entonces vienen los líos en la vota
ción y nos ¡x:memos a ejercer el sufra
gio: siempre nos ganan ptro no por 
ello tienen razón. En el último sufra
gio uno de los componentes de la 
mayoría. uno con cara de bruto de! 
que dicen que tiene mucha influen
cia, nos quiso hasta pegar. pero. no 
son más fuenes, siempre perdemos, 
pero no tiene rJ7.ón; o.lro. día os expli
caré por qué quieren mandar. o. sea, 
llevar las riendas de la asociación g:lS
tronÓmica. 

Un sal1ldo gastronómico . 

No quisiera despedirme de voso
tros sin hablaros de algo que verda
deramente merece la pen3 perder 
algo de vuestro tiempo como es: 

Pudin para aprovechar los restos 
de magdalenas y bollería de los desa
yunos: 

LO QUE HACE FAlTA 
- J molde de tana 
- I litro de leché" 
- 300 gr. de azúcar 
-5 huevos 
- Naranja confitada 

COMO HACEJU.1): 
1!! Untar un molde tarta con mante-

quilla 
21l Poner la leche a cocer y el azúcar 
3!! En otro cazo poner los huevos 
411 Cuando cueza la leche echársela 

con cuidado a los huevos. 

Seguidamente desmigaja los restos 
de magdalenas en el molde de tarta y 
mézclale un poco de c:íscara de 
naranja confitada: cuando hayas 
hecho esto, échale el batido de leche 
en el molde y mételo. en el horno al 
baño maría a unos 2rtP unos 30', pard 
saber si est{¡ tocata por encima con los 
dedos. si te o.frece resistenci:1 i}':l lo 
lienes!. déja!o cnfri:lr}' desmok!a; si le 
pones un (XKO de nata alrededor}' lo. 
decor:ls con un poco de fruta po.r 
encim:l est:lf:i más bueno. }' tendr{¡ 
un:l presencia inmejorable . • 



opinión 

CAMPEONES INFANTILES 96-97 == 
EQUIPO AV ZARZAQUEMADA 

1. Alex 2. Marcos 3. González 4. 
César 5. Daniel Expósito 6. 
Osear 7. Bruno 8. Sergio GA San
tos (entrenador) 9. Dani 10. 

ort:<i!J®{fJ@irlfJf!I1WIfJ 
@J@ wI1wlJ~o 

12 Ih/l/JuI) la palabra 

Daniel G~ 11. Sergio Martín 
12. Miguen Angel 13. Rubén 
González. 14. Carlos 15_ 
Agustín Rubén (delegado) 

¡Ya estamos 
todos en casa! 

¿ y tÚ •.. ? 

16. Iván 17. Gonzalo 1 8. 
linares 19. Carmona (capi
tán) 20. Antonio 21. Mario 
22. Carmn 23. Cebrián 

VIVIENDAS DE V.P.O. 
·Con 91f1je. t .... stefo. piKin.¡I. mueóko$ 
'Y ~méstkos FAGOR. todo 
ktduido Iffl ~ ptKio 

·5ub..encionef. fondo perdido de 
It.m un 15" 

·ÚlntidildeS .segU~f 

·Mini",. ,mrnd. y flldlidMhs de evo 

55971 
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E
n los próximos días y coinci
diendo con el inicio del sols
ticio de verano, celebraremos 
las fiestas de San Juan 97, fies
tas con gran tradición en 

nuestro barrio a pesar del paréntesis 
que ha supuesto durante años anterio
fes la transformación en Semana cul
tural. 

Estas fiestas significan un parén
tesis en las labores cotidianas que 
los vecinos y las organizaciones 

Est imadas vecinas y vecinos de 
Zarzaquemada: 
Con las Fiestas de San Juan abri
mos en Leganés una de las páginas 
más amables y gratificantes de 
nuestro verano local con un pro
grama de festejos en el que tienen 
cabida todas las edades, gustos y 
aíiciones. 
Este año tiene, además, el ali
ciente añadido de una mayor par-

\ 
ciudadanas rea li zamos en la defen
sa y mejora de nuestro barrio. 

Desde la (omisión de fiestas 
compuesta por las organizaciones 
vecinales, culturales y deportivas de 
Zarzaquemada os animamos a todos 
los vecinos y vecinas de Zarzaque
mada y de todo Leganés a participar 
sanamente en las diferentes activida
des culturales, lúdicas y deportivas 
que se han programado, y sobre 
todo, acercaos a las casetas, que 

ticipación de asociaciones yenti
dades ciudadanas que han sabi
do dejar su impronta en este 
abultado y atractivo programa 
cuya «oferta» de actividades 
abarca desde el día 13 hasta el 30 
de junio. En este espacio de tiem
po Zarzaquemada será escenario 
de variopintas actividades que 
combinan espectáculos yactivi
dades lúdicas con actos de carác-

* 
estarán situadas en el recinto ferial 
de la Avenida de Europa, con los 
vecinos disfrutando de nuestras fies
tas y sirviendo del lugar de encuen
tro a todos. 

Disfrutemos saludablemente de 
estas fiestas y que cada nuevo 
encuentro suponga una forma de 
hacer una convivencia más alegre y 
solidaria. 

Feliz San Juan 97 
La Comisión de Fiestas 

ter cu ltural y encuentros deporti
vos. 
Al igual que otros años aprovecho 
la ocasión para recordar que la 
Hoguera es también un fuego si m
ból ico en el «quemar» tristezas, 
insatisfacciones y todos aquellos 
sentimientos negativos que, muchas 
veces, nos impiden avanzar. 

El Alcalde-Presidente 
José Luis Pérez Ráez 



Viernes 13 junio .. .......... . . 

Hasta el 24 de junio. 
" Feria del libro Antiguo y de Ocasión. 
Organiza: ASCX::IAClON DE LIBREROS 
CERVANTES 
" Inauguración: EXPOSICJON FIN DE 
CURSO TALLERES MUNICIPALES. 
" Festival FIN DE CURSO Taller Danza. 

Jueves 19 de junio .... ..... . . 

"FIN DE CU RSO ta Jler de teatro. 
19,00 h. Concurso infantil de dibujo CC Julián 

Besteiro. 
Organiza ASOCIAClON LA DEFENSA 

Viernes 20 de junio .......... . 

17,00 h." Torneo de mus. 
Plaza e.e. Julián Besteiro. 
Organiza ASOCIACJON AMAL 
"Taller de papel reciclado. 
Plaza e.e. Julián Besteiro 
Organiza ASOCIACJON AjAN·lIMA 

19,30 h. "Actuación flamenca en el CC. julián 
Besteiro 
Organiza f'EÑAFI.A\t1E1'\'CA TR.ABENCO 

20,00 a " Verbena CI La Lora. 
3,00 h. Organiza PEÑA LOS SETENTA Y UNO 

MAS 
21,00 h. " Pasacalles y cabalgata de cine por la 

Avenida de Juan Carlos 1, y recinto ferial . 
" Obra de teatro en el teatro Egaleo. 

21,15 h. " Espectáculo poético música y danza 
española en el teatro Egaleo. 
~CCl.ECTM)oVoOJEI.. HERNAN(E 

22,00 h. " Pregón en el recinto ferial Avenida 
de Europa. 

22,00 h. " Concierto de Manuel ll lán. 
Recinto ferial. 

23,30 h. Verbena con la Orquesta PARADISE. 

Sábado 21 junio .............. . 

8,3Oa20h." Certamen de pintura rápida. 
Soportales Ce. Julián Besteiro. 
Organiza COLECTIVO DE PINTURA 
DE LEGANÉS. 

10,30 h. - Juegos matinales. Plaza Covipark. 
a 20,30 h. - Tal leres de animación y juegos. 

Plaza Covipark 
Organiza ASOCIACION SCOUT 
BUTARQUE 

11,00 h. · Campeonato futbolín Bar Jelvi (C! 
Bureba, 10) 

~ 
~ 

102 I'edl/lws Irl palahm 

Inscripciones por parejas 500,- ptas. 
Organiza F.5. Jelvi de Leganés. 

11,00 h."Túnel del tiempo (histórico). 
a 19,OOh. Plaza escuela infantil El rincón. 

Organiza ASOCIAClON DE VECINOS 
EL POLlGONO JUVENTUD. 

11,30 h. · Campeonato de RANA. 
Paseo del recinto ferial. 
Organiza PEÑA ALYATEVERE. 

12,00 h. "Actuación infantil en el recinto ferial, 
zona de la escuela infantil El Rincón. 
· Animación y juegos. 
Recinto ferial. 
Organiza ASOCIAClON VECINOS EL 
POLlGONO JUVENTUD. 

19,30 h. "Teatro. Salón de actos ce. Ju lián Bes
teiro. 
Organiza AV. EL POLlGONO 
· Compo gastronómico. 
Plaza escuela infantil El Rincón . 
Organiza ASOCIAClON VECINOS EL 
POLlGONO JUVENTUD. 

20 a 3,0011." Verbena CI La Lora. 
Organiza PEÑA LOS SETENTA Y UNO 
MAS. 

21,00 h . • Concierto ISMAEL SERRANO. 
Recinto ferial. 
GRUPO MUSGAÑA 
JOSÉ M~ ALFAYA 
EVA Y RAFA 
-Certamen de bandas. Teatro Egaleo. 
-Cucana. Recinto ferial. 
Organiza AV. EL POLlGONO. 
-Cine . Pinocho la leyendH. 
Recinto ferial. 
Organiza A.V. EL POLlGONO 

24,00 h. oVerbena con la orquesta «Tic-Tac». 
Recinto ferial. 

Domingo 22 ¡unio .... .. ... ... . 

10,30 h.- Mural de pintura. Plaza Ce. Julián 
Besteiro 

Organiza ASOCIACJON AJAN-ZIMA 
11 ,00 h. - Muestra de graffiti. 

Organiza CENTRO DE INICJATIVAS 
JUVENILES. Delegación de Juventud. 
Colabora Centro Municipal de drogo
dependencias. Programa de Preven
ción. Delegación de Bienestar Social. 

12,00 h. - Fiesta de la espuma. Recinto ferial 
Organiza ASOCIAClON VECINOS EL 
POLlGONO JUVENTUD 

12,30 h. o Talleres infantiles (malabares, pulse
ras, ete.) Plaza ce. J. Besteiro. 

Organiza ASOCIAClON AJAN ZIMA. 

18,00 h. " Actuación infantil en el recin to 
ferial. Junto EJ. El Rincón. 

" Reto pOético en el Ce. Julián Bes
teiro. 
Organi za COLECTIVO MIGUEL 
HERNANDEZ. 

19,00 h. oEntrega de premios de todas las 
act ividades en el recinto feria l. 

20,30 h. - Actuación de grupos noveles. 
Recinto ferial. 
Organi za GRUPO JUV. AMAL. y 
Delegación de Juventud. 
- Cucaña. Recinto ferial. 
Organiza AV. EL POLIGONO. 
. Cine ~ Un pad re en apu ros». 
Recinto ferial. 
Organiza AV. EL POLIGONO. 

21,30 h. - Audiovisual de montaña al aire 
libre. Limonada . Plaza CCJ. Besteiro. 

ASOC IAC ION AJAN l iMA. 

Lunes 23 junio .... ........ ... . 

18,00 h . • Actuación infantil en el CC Ju lián 
Besteiro. 

Organiza AV. EL POL IGONO. 
21,30 h. - Verbena con la orquesta Barbalera. 

Recinto ferial. 
. Cine _Aventura en Alaska • . 
Recinto ferial. 
Organiza AV EL POLlGONO. 

23,30 h. oEspectticulo La sombra de íuego. 
• Hoguera CP Ramiro de Maéztu. 
Organiza PEÑA ALYATEVERE. 

24,00 h. oFuegos artificiales. 
Recinto ferial. Verbena. 

Martes 24 junio ......... ...... . 

22,00 h. ' Verbena popular con la orquesta 
BCASS. 

24,00 h. ' Traca final. Recinto feria l. 

Miércoles 2S junio ..... .. ..... . 

18,30 h. o Entreg", de premios. 
Concurso de poesía. 
Organi za ASOClACION BEATRIZ 
ClENFUEGOS. 

Del 14 al 30 de junio ..... .. . 

' 11 CONCU RSO DE FOTOGRAFIA 
Organiza ASOClACION VECINOS El POLI· 
GONO JUVENTUD. 
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DEPORTE FECHA HORARIO WGAR 

TROFEO DE "'.,IEDEREZ • CLUB AJEDREZ LEOANES 

'edrez ........ . .. . ............... 21 Y 22 junio . .• 10 h ...................... Ce. JuJián Besteiro 
V OPEN DE NATACIOH VILLA DE LEGANÉS • CLUB HATACIOH LEGANÉS 
~atac ión . . . . . . . . . . . .. 21 junio . ......... . ........ . . .. .. Mañana y tarde ....... Piscina verano Carrascal 
CAMPEONATO PETANCA' CLUB PETANCA LEOANÉS 

Petanca . . . . . . . . . . . . . ... . 21 Y 28 junio .8,30 a 16 h. . .... . Ciudad De¡:Klrtiva Europa 
CAMPEONATO OE CALVA ' PEÑA DE CALVA TRABENCO 
Calva. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . .... 21 Junio ................. . ....... 9.00 h. . ....... Parque de Los Frailes 
TORNEO DE TENIS ' CLUB TENIS ALBORADA 

Tenis ................ . ............ 1 al 24 junio ...... Polideportivo Butarque 
CARRERA POPULAR SAN JUAN ' CLUB AT. ZARZAQUEMADA 
Atletismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 junio ........ . ....... 18,30 h. . .................. Pista Al. Carrascal 
TIRO AL PAL TO • CO LOS CAMPEROS 
Tiro al plato . . .. 21 Y 22 junio ......... . . .8,00 h. 
CAMPEONATO DE FUTBOLtN • FS JELVI 
Futbolín 
TROFEO SAN JUAN • APA CP TRABENCO 

. . 21 junio .............. . ...... ll ,oo h. 

.... Piscina Solagua 

........ Bar Jelvi 

Fútbol Sala . .. . . ... .. ... ..... .. . .. 20 Y 21 junio. . ... CI' Trabenco 
Rlloncesto ... . . . . 20 Y 21 junio . . .CP Trabenco 
Balonmano. . .. . . 20 Y 21 junio. . . ................. CI' Trabenco 
24 HORAS DEL OEPORTE • CP GARCtA LORCA (Desde las 18 horas del dia 21 hasta las 18 horas del día 22) 
.\Jcdrez . . . . . . . . . . . . ... .. .. . .. . . CI' Carda Larca 
Baloncesto. . ........... CP Carda Larca 
Balonmano ..... . ...... . .................. . .. . ........... Cl' Carda Larca 
Fútbol Sala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... CP Carda Larca 
Voleibol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ....................... CP Garda Lorea 
lurio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ep Garda Lorea 
Gimnasía rítmica .......................... ep Garda Larca 
Sevillanas ................................................. . . . . . . . . . .......... CP Garda Larca 
Mus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ep Garda Lorea 

DEPORTE FECHA EQUIPOS HORARIO LUGAR 

TROFEO SAN JUAN • ASOCIACION VECINOS ZARZAQUEMADA 
F. Sala Benjamín ............... 2 junio. . .. Lemans-Forcocina ............ 19 h. . ... Nuevo Carrascal Pista 1 
F. Sala Benjamín ............... 2 junio. . .... José M~ Pereda-AV berza .20 h ............ Nuevo Carrascal Pista 1 
F. Sala Benjamín ............... 2 junio .............. Pérez Galdós-Eladio .......... 19 h. . ........ Nuevo Carrascal Pista 2 
F. Sala Benjamín. .2 junio. . .. P.Verde·Parcelas 24 ... 20 h. . ... Nuevo Carrascal Pista 2 
F. Sala Benjamín ............... 7 junio. . . . . . . . . . Lemans-Pérez Galdós ......... 9 h ............. Nuevo Carrascal Pista 1 
F. Sala Benjamín ........ . ...... 7 junio ........ . ..... Forcocina-San Eladio ...... 10 h. . ... Nuevo Carrascal Pista 1 
F. Sala Benjamín ...... 7 junio .............. J.M' Pereda-P. Verde ......... . 11 h. . .......... Nuevo Carrascal Pista 1 
F. Sala Benjamín. . . . . . . . . .7 junio. . . . .... AV Zarza-Parcelas 24 ...... . .. 12 h ......... . .. Nuevo Carrascal Pista 1 
F. Sa la Benjamín ............... 14 junio ............. Semifinales ... 10 h. . .......... Nuevo Carrascal Pista 1 
f. Sala Benjamín ............... 14 junío ............. $emifin<lb ................. 11 h. . Nuevo Carrascal Pista 1 
F. Sala Benjamín. . .21 junio ............. 3Q Y 4Q puesto ..... 10 h ............ Nuevo Carrascal Pista 1 
F. Sa la Benjamín . ... . .......... 21 junio. . . f iNAL .. . ............. 11 h ............ Nuevo Carrascal Pista 1 
ALEVIN FUTBOL 7 (G RUPO A) ____________________ _________________ _ 

Fútbol Alevín . . . .. . . .. .. 1 junio .... . .. . ... .. . P. PicaSSQ-AV Zarza . B. . . .. ... 9 h. . . Carda Lorca 
fú tbol Alevín ................. 1 junio. . . . Bureru-Pérez Galdós .......... 11 h ..................... Careía Lorca 
Fútbol Alevín .......... 7 junio .............. P. Picasso-Bureba . . ... 10 h. . ... Carda Larca 
Fútbol Alevín. . . . . . . . . . .... 7 junio .............. AV Zarza . B. ·P. Galdós ........ 12 h. . ...... Carda Lorca 
fútbol Alevín....... .. ..14 junio. . ......... P. PicasSQ·P. Galdós ........ . .. 9 h . . ......... . .......... Careía larca 
Fútbol Alevín ................. 14 junio . ............ AV Zarza «B. -Bureba ... 11 h .......... . .......... Carda larca 
Fútbol Alevín . ................ 21 junio ... . .. . .... . . 3° Y 4° puesto ... . ... . . .9.30 h. . .............. Garda Lorca 
Fútbol Alevín .21 junio ...... . ... . .. f iNAL ..................... 10,30 h. .. Gareía Larca 
AlEVIN f UlBQt. 7 (G RUPO Bl _____________________________ _____ _ __ _ 

Fútbol Alevín .... . ....... 1 junio. . ..... AV Zarza . A.C. l orea ......... 10 h. . . ... . Carda larca 
Fútbol Alevín ..... . 1 junio. . Parcelas 24-Butarque Fem ...... 12 h. . .... . . . . . . . . . Carera Larca 
Fútbol Alevín ................. 7 junio. . ... AV Zarza . A. -Pareelas 24 . .... 9 h. . ..... Carda Larca 
Futbol Alevín ............ 7 junio ............ . . G.lorca-Butarque Fem. .. ..11 h ...... . ..... . ........ Carda lorea 
Fútbol Alevín ... . ... .. .... 14 junio ... .. . . . . .... AV Zarza . A •. Butrque Fem. . ... 10 h. . ..... Careía Larca 
Fútbol Alevín .............. 14 junio . . ... G. larca-Parcelas 24 ... . 12 h. . . . . ................ Carda larca 
Fútbol Alevín ....... . .. . .... . . 21 junio ... . ... . ..... 3° Y 4° puesto .. ... 9,30 h. . ...... . ..... Carda lorea 
F,'ltbol Alevín .. . . 21 junio ... . ......... FINAL ............. . .. . .... 10,30 h. . ... . .... Card a Larca 

¡'ellmlOS /11 ptJk¡bro 10) 



Fútbol Infantil ................. ]1 mayo. .. Hurae.Tra-AV Zarza... .9 h. .. . ... Vivar Dorado 1 
Fútbol Infantil. . . . . . . . . . . .]1 mayo. . . Estudi. M-P. Picasso .......... 9 h. . ..... Julián Montero 1 
Fútbol Infantil . . .. ] 1 mayo ............. Parcelas 24-R . Frailes .......... 10,30 h. . ....... Julián Montero 1 
Fútbol lnfanlil ........... .... .. 7 junio. . ......... Huracán Z-SP Bazán .......... 9 h .................. Vivar Dorado 1 
Fútbol Infantil. . .......... 7 junio .............. AV. Zarza-Bureba . . .10,30 h. . .... Vivar Dorado 1 
Fútbol Infantil . . . . . . . . . .7 junio. . ... Estud. 84-Parcelas 24 .......... 12 h ................. Vivar Dorado 1 
Fútbol Infantil ................. 7 junio .............. P. Picasso-R. Frailes .. 9 h ................. JuliAn Montero 1 
Fútbol Infantil ................. 14 junio. .. Semifinales ................. 9 h .. ... .. ......... . Nuevo Carrascal 
Fútbol Infantil ................. 14 junio. . .. Semifinales .... 10,30 h. . .... Nuevo Carrascal 
Fútbol Infantil .21 junio. . .... 3g Y 4Q puesto ............... 9 h ............. .. .. Nuevo Carrascal 
Fútbol Infantil .............. 21 junio ............. FINAL ..................... 10,30 h. . .... Nuevo Carrascal 

Fútbol Cadete. . . .......... ]\ mayo ............. Covige-AV Zarza ............. 12 h . .......... . .... Julián Montero 1 
Fútbol Cadete. . .. 31 mayo ............. Bureba-R. Fátima ............. 9 h ................. Julián Montero 2 
Fútbol Cadete ................. 31 mayo. . ... Hurac. Trab-Estud. 84 ....... 10,30 h. . .... JuliAn Montero 2 
Fútbol Cadete. . . . . . . . . . .... 31 mayo. . ......... P. Picasso-Parcelas 24 ......... 12 h. . ... Juli~n Monlero 2 
Fútbol Cadete ................. 7 junio. . .. Covige-Bureba . . . . .10,30 h. . .. Julián Montero 1 
Fútbol Cadete. . ... 7 junio. . . . . ....... AV. Zarza-R. F~tima . . .... 9 h ................. Julián Montero 2 
Fútbol Cadete ................ . 7 junio. . ......... Hurae. Trab. B-P. Picasso ....... 10,30 h .............. JuliAn Montero 2 
Fútbol Cadete. . . . . . . . . . .... 7 junio .............. Estud. M-Parcelas 24 .......... 12 h ................ Juli~n Montero 2 
Fútbol Cadete. . ............. 14 junio. . ........ Semifinales ... . 12 h. . ..... Nuevo Carrascal 
Fútbol Cadete. . 14 junio ............. Semifinales ................. 16 h. . .............. Nuevo Carrascal 
Fútbol Cadete ................. 21 junio. .3° Y 4° puesto ............. 9 h. ........ .. . .... Juli~n Montero 1 
Fútbol Cadete ................. 21 junio ............. FINAL ..................... 12 h. . .. Nuevo Carrascal 

Fútbol Juvenil .............. . .. 1 junio .............. Hurae. Trab-San luan Z ......... 9 h . . ............... Iulián Montero 2 
Fútbol Juvenil ................. 1 junio. . ... R. Falima-SP Bazán .. . . 12,30 h. . ...... Iulián Montero 2 
Fútbol Juvenil ................. 1 junio .............. Covige-Estud.84 .............. 10,45 h .................. Butarque 1 
Fútbol Juvenil . . 1 junio. . .. Parcelas 24-Bureba ... 10,45 h. . ........... Butarque 2 
Fútbol Juvenil ................. 8 junio. . ...... Hurae. Trab- R. Fátima . ...... 9 h. . .... Julián Montero 1 
Fútbol Juvenil. . . . . . . . . . .... 8 junio .............. S. Juan Z.-SP Bazán ........ 9 h. . ............ Julián Montero 2 
Fútbol Juvenil ................. 8 junio .............. Covige-Parcelas 24 .. 12,30 h. .Julián Montero 1 
Fútbol Juvenil. . .8 junio. . . Estud. 84-Bureba .. 12,30 h. . .. JuliAn Montero 2 
Fútbol Juvenil .............. . .. 14 junio ............. Semifinales ................. 16 h. . ............ Julián Montero 2 
Fútbol Juvenil ................. 14 junio. . Semifinales ................. 17 ,45h. . ............ Julián Montero 2 
Fútbol Juvenil. . . . . . . . . . 21 junio. . ]Q Y 49 puesto . . 17,45 h. .Julián Montero 1 
Fútbol Juvenil. . ......... 21 junio ............. FI NAL ..................... 17,4S h .............. NuevoCarrascal 

Fútbol Af. Fem. . . ......... 21 junio ............. Legamadrid-Parcelas 24 .. . ..... 16 h. .. . .. Nuevo Carrascal 

Fútbol Al. ........... . ........ 21 junio ............. San Juan-Trabenco ............ 19,30 h ............. Nuevo Carrascal. 

Baloncesto Afie. ........ 21 junio ............. Chotun-Los de Dios. . . ..... 16,30 h. . ....... Pabellón Pardo Bazán 
Baloncesto Afie. ... 21 junio. . . AV Zarza-Netherland ..... 19,30 h. . .PabellÓn Pardo Bazán 
Baloncesto Afie. . . . . . . . . . . . . 22 junio _ . . ... 3Q Y 4g puesto ............... 11 h. . .......... Pabellón Pardo Bazán 
Baloncesto Afic ................ 22 junio ............. FINAL ..................... 12,30 h. . ....... Pabellón Pardo Bazán 

OfPORTf FfCHA HORARIO 

TROFEO GIMNASIA RITMICA • CLUB GIMNASIA RITMICA LEGANÉS 
Gimnasia rítmica. . .......... 21 junio .................... 9 a 21 h. 
CAMPEONATO DE MUS • BENDITA HERMANDAD DE LA BUENA SARDINA 
Mus 1(, ~I 21 junio 

EXHIBICION DEPORTES MINUSVALlDOS • PARCELAS 24 Y 24 A 

LUGAR 

....... PabellÓn Europa 

ülfeterb Floren 

Fútbol Sala... . .......... 21 junio........... .. . . ... 18 h .... ... . ...... Pab. Manuel Cadenas 
Baloncesto ............ 21 junio .... 18 h ....... . ...... Pabellón Pardo Bazán 
I30ccia y Sblom ....... _ ........... 22 junio ......... . ... 12 h. . .... Recinto Ferial 
Natación. .. . . . . . . . . . .. 21 junio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Piscina Carrascal 
Tenis Silla Ruedas ............ •• . .. . . 21 junio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Polideportivo Butarque 
24 horas 28 junio 

~~~~~~~~- RELACION DE ENTIDADES PARTICIPANTES ~~~~~~~~
AV Zarzaquemada • Parcelas 24 y 24 A • Colectivo literario Miguel Hernández • Asociación Cultural Beatriz Cienfuegos 

Peña Alyatevere Trabenco • Asociación Scout Butarque • Asociación Juvenil Cojuval • Asociación Juvenil Ajan-Zima 
Club Natación leganés • Club Ajedrez leganés • CSC los Camperos . APA Carda Lorca • Club Petanca Leganés 

APA Trabenco • Peña Calva Trabenco • Peña Calva Trabenco • Asociación la Defensa · Colectivo Pintura leganés 
Club atletismo Zarzaquemada • Peña los Setenta y uno más · FS Jelvi 

-------------- COORDINA -------------
Jaime J. Cortés. Festejos · Manuel Hidalgo. Cultura · Piedad NoviJlo. Juventud · Roberto Carda. Deportes 

--------------COLABORA-------------
Cruz Roja leganés • Protección Civil · Polida Municipal 



ESCRITO DESDE EL SUR 

Al filo de lo imposible 
MARIA JESUS DE lA VEGA 

l'lIt·~ 111(' IÚGI escribir d :mículo de este 
Illl'~ ~ no ~ólo e~ qllC no 1>('" mc ocurre 
n'llb. e~ que no me apete{·c. Rl:.¡ulta que 
m,lo cvn demasiado jaleo par'J pensar en 
t<hJ.~ gl'nr.:mle..-. y con dl'ma1>iados asun(ü~ 
r)Jnjcubrl'~ en que rcflexiomr. 

b un rollón que se me mezcla con la 
compra de b scman:1. bs cuentas CJ.scms 
p:.lr:\ Ueg.1f a fin de mes, la visita a mi JXldre 
qut" dehe habl'rme expulsado )';1 de la 
bmil ia, la persecución de mi:; hijos para 
q\U: cumplan con su pane en esta vida y 
1.1 comida de lru. gatos. 

Luego que me and,m los franceses tiran
do tomales y ,·otando 3 b izquierda como 
en un frenesí. Que Io.~ periMieos se dedi
un a Opintlr sohre lod35 las cosas de este 
mundo y :lpena$ si deciden incluir infor-
1l1:lción en sus diS(1Jf$OS. (Gracias que exi$
tl' e ~t' programé! , Caiga quien caiga. que 
nK' rl'~rc(' St:'manalmcme de lamo abuso 
dt' Juwridad con que me obsequian lo:. 
m;l~~ media ). 

Apena:. si lengo tiempú para \'er a la 
j!e!1te con qllien me gust:t eSlar. Apenas {'''S 

un advcrhio generoso; nunca t'1> la palabra 
eX:lcta . Y viene )'a el calor. que lo sé de 
buena tinta aunque haga fresco. Y yo con 
d calor me "('ngo ahajO sin que me pue
da consolar otf'J. eos:1 que el aire acondi
CIonado. ¿Y dónde tengo acceso a scme· 
Jante maml'Ílla? En el trabajo. E~ como una 

ort':®®(JX9I1Yi1~/JWáJ 
r1J@ wilwiI@iJiJrikD~o 

111111dición que se me junte a~í la vocación 
con la obligKión. 

CuéntenOle USlt.'dl"S 1>i esto)' para escri
hlr ll1fculos que \"l:r:;en sobre la condición 
humana o que lengan que ver con la polí
tica o con acontecimientus importantes. 
Anículos de imerés general. como el fút
bol. No_ Y tampoco esto)' para sopitas y 
buen vino. que a \'ec{."S me dan ganas de 
C;Jmbianne por la e(hleI tranquila (que C;Jda 
vez lo es menos). No. No, porque soy yo 
la que tiene que hacer la sopa)' compr.lr 
los ingredientes y trabajar para pagarlos y 
hacer sopa que llegue parJ toda la familia. 

Luego. que me siento a escribir y me 
acuerdo de que aún no he entregado la 
declaración de hacienda y de que no pue
do olvid:lfme esta .semana de llamar a mi 
ginecóloga. (1.0 fino que quedaría tener 
que lbmar al abogado y lo fetén que sería 
poder hacerlo con un corredor de bolsa 
que moviera mis hipotéticas acciones). 

\Jo, no es posible escribir con esL1 espe
cíe de ánimo COrrt:oso y abn.nnado. J\'ada 
que pueda interl"Sar al personal. Nada que 
quede bien. Y. sobre tooo. naek! que pu{."(h! 
ser (;11l rflpido que me penllita hacer a tiem
po las croquetas, teniendo en cuenta que 
cenamos croquetas esta noche y son las diez. 

Como tengo -tenemos- el orden:ldor 
en la habi(;lción de uno de mis hijos (ten-

¡Ya estamos 
todos en casa! 

¿ Y tÚ .. . ? 

QPinión 

go dos varoncitos . ¿lo sabÍCln?) escribo 
frente a llO póster estrecho y :tlargado qtle 
representa un Alien. ¿Se acuerdan de lo~ 
Aliens? Eran monstruo~ interplanetarios, 
hechos para m:lIar y sobrc\-ivir, gl!l.:rreros 
perfectos con coraza de insecto indes
lnlctible, babeante1> de ácido corrosivo, 
inteligentes. 

Una especie de mano vis<:osa te intro
ducía una sr.:milla. El embrión de Alien 
crecía en tu interior hast:1 que estaba pre
parado para salir. Y salí:! rompiéndole 
desde dentro hacia afuera. Un ser vivo 
pr:ícticamentt' inatacable, fuerte como 
ninguno. despiadado. 

Me vaya hacer la cena. Prefiero levan
tarme antes que seguir con este hilo de 
pensamiento que me asJlt:1 mientms escri
bo. Elijo no conlinuar porque ahora vie
nen las comparaciones entre el Alien y la 
,·icla. cnt{(' su felo y algunos sentimientos, 
t""ntre su falta de piedad y su supremacía. 
Entre gentes y gentes, emre primeros y 
tcrceros mundos._ 

C"slcdes me perdonen. pero si conti· 
núo terminaré en la cocina deprimida y 
cavilosa. que en eso unicameme es¡rib:l 
palJ. mí -mujer sentada al filo del fi nal del 
domingo- b diferencia entre pensar y no 
pens;.lT. La actitud interior con que se frí
en las cnx¡uelas. Seguro que me agrade
cen que me calle. Callo . • 

VIVIENDAS DE V .P.O 
·VioMnd¡u desde]O rrr', con tprlj@, 
rrlnero y plfdrM en 1I prop;1 
uro.nilMiór!, desde 9.656.000 PtIS. 

5597100 



oplOión 

viviendas 

Asamblea sobre el cooperativismo vecinal 
y las viviendas del Campo de Tiro 

E
l día 27 de abril celebr:lmos en e! pabe
llón cubieno del Camino del Cemente
rio una asamblea para informar a los 

más de quinientos preinscritos en demanda 
de viviendls en la Cooperativa de Vecinos de 
Leganés, de las condiciones en que se lu 
aprobado el pliego de condiciones que mar
can los criterios por los que se puede con
cursar para las p<lrcelas del Campo de Tiro y 
los tr:ímites para acceder a las parcelas. 

A esta asamblea asistieron representantes 
de la Federación Regional de AA . VV. así 
como de la gestora que en la adualidad lra
baja en la promoción de Leganés None, pro
moción en la que a nuestra cooperativa de 
Leganés le concedieron una parcela para la 
construcción de 86 viviendas que est~n a 
puntO de entregarse y que han sido un lT)(Xle
lo en cu:mto a la panicip..lción de los jóvenes 
cooperativistas, tooos ellos de Leganés, en el 
proceso de diseño y construcción de sus 
vi\"iendas. 

A esta asamblea estaban invitados los 
reprt'S(."'Ilt:lntes de los ¡res grupos municipales 
PSOE. PP e IUi de estos tre..;; grupos ]"Xllíticos. 
s610 estuvo presente el representante de 
Izquierda Unida, r:.du:1rdo CU("'I1Cl, que coin
cidió en las valoraciones ncgath·as que sobre 
el pliego de condiciones habían realizado 
anlerionnentc los represent;\OK'S de la Fe<le
ración y de la Gestora, e informó de que este 

pliego que se había aprobado en el Con
sejo de Administración del Consorcio 
Urbanístico -Leganés None. el día 14 de 
febrero de 1997 contando con los votos 
a fa\·or de! PSOE Y PP, Y en contrJ. de IU. 

No oOOt;\Ole se comprometió a apo
yar los proyectos como el de la Coope
r:.niva -Vecinos de Leganés-, por su alto 
contenido social. 

Desde la Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada somos conscientes de 
que las Viviendas de Protección Oficial 
en régimen de Cooperativas no son el 
mooelo de viviendas sociales por el que 
el movimiento vecinal apuesta y que 
existen otros mcxlelos como la vivienda 
pública a tran:s dellVIMA o el E.¡\JSULE. 
viviendas públicas en alquiler de renta 
baja paT<l jó\·enes, adecuando los alqui
leres a los ingresos. etc., mcxlelo por los 
que manifestamos nuestra imención de 
continuar luchando. 

Al mismo tiempo estamos en contrJ. 
del crecimiento urbanístico desmesur:lCIo 
en l.eganés al que nos quieren someter 
las Administr:.lCiones públicJ.. lllunicip:ll 
y :Iutonómica junto a algunos eS)X.·,(:I.IIa

dores inmobiliarios sobradamente cono
cidos en l.eganés, )'"".1 que existiendo en 
la actualidad varios miles de viviendas 

vacías que podrían resolver las necesidl
des de vivienda en nuestra ciudad, en 
cambio se prevén construir más de 
1O.<XXl nuevas viviendas y ampliación de 
centros comeróales, no s.dJetnos con qué 
fin. si no es el de la cspC1:ulación pum y 
dura, y sin ningún beneficio realmente 
social p<lra los vl..'Cinos de Leganés. 

Sin embargo. }' en cuanto al proyecto 
de VPI' en el CamfX> de Tiro, creemos, y 
los hechos nos lo demuestran. que gm
JX>S de jóvenes de Leganés pueden, a tra
vés de las cooperativas vccinales. IJenefi
darse de ciertas facilidades que.se. pro
ducen en los planes de Vivienda de Pro
tt."'CCión Pública, y al mismo tiempo Ixmi
cipar actÍl"amentc en el di<;eño y desarro
llo de su futuro barrio; esto es funda
mentalmente lo que desde el cooperati
vismo \"1..'Ciml se ofrece. 

Sabemos qlle seguramente en los 
próximos meses tendr:.ín que moyiliZ:lr
se los cientos de jóvenes que necesitan 
estas viviendas. y con ellos el conjunto 
de la Asociación para conseguir que las 
\·i\·iendas del Campo de Tiro tengan la 
participación de los \·ecinos y se benefi
cien de ellas los jóvenes de Leg:més }' no 
los especuladores de tumo . • 

Presidellle de AV 
JIIlIII Alllollio Sfll/c/J(!z 
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oQinión 

Nosotros, ¡también estábamos allí! 

E 
J pasado día 17 de m:lyo , de.sUe 
b.~ 10.30 de b mañana , un 
número ·incOnl:lblc- de maní 

~Unll'''' (ya que nadie d:.! cifra~ ex:!c
I~. l!no~ cuenl:ln 20.000 y o tros 

-~ OUO. ~cgún cOI1I't:l1gaJ. entre 
rJdre~. alumnos. profesores }' ~indi
l.lllb de estudiante:. y de profesores. 
\ h:qo el lem;¡ .L'na lección de liber
uJ . nos rcuniarncr.. en :\Iadrid, según 
la ministra de Educ:lción v Cultura. 
r;!!"J -tener una jornada fcstil':l apro
\ l'chanclo UIl dkt no laborable en la 
(;Jpital de España-; según todos los 
p.ll1icipames en el 3e[0, para decirle a 
[J ~ra. miniSlr:l y a ~u gabinelC que }'a 
c~l.l bien de agresiones a la escucb 
pühlic¡¡ . que ha.~ta de recorre" de todo 
tipu que dClerioran la ensefianz,! 
pllhliC:1 (véanse los presupuestos de 
c~(e :1110 en Educación y b.., propues
t;1~ que h:lC\: la Comunid:!d de ~bdrid 
p.lrJ el cuNO 97/98 de recorK"S de uni
lhlde. escolares }' plamillas de profe
"ores) 

E~ cierto que el ado ~ dt'Sarrolló en 
un amhiente festivo. pero también e~ 
óerto que ninguno de los pll."Sentes en 
el perdió el norte. Texl<x> sabíamos para 
que estábamos :llIí. ESlabamos para 
lam::if un grito en def<:nsa de la escue
I~ púhlica que !leg;¡ra a oídos de la SI""'J . 

.\linislra (pues parece estar sorda) 

l'no de los panicip:Jlltes, Fernando 
\!\ Jler. escritor y profesor de filoso-
fiJ, dijo ame lo.~ miles de nunifeslan· 
tcv 

·La educ;¡ción pública no es un 
logro de las izquierdas ni las derechas, 
'I!lO una conquista de la civilización 
democr.ltica·. En su ime" ención vali
cinó ·EI siglo que viene se prooucirj 
ulla didsión por clases marcada por la 
información )' l:! educ;¡óón: los que 
~ahen y lo;, ignor:mles. Es res¡xl!lS<lbi
!idad tlel Estado luchar contra I;¡ igno
rnncia, ('vilar que unos pocos reciban 
una huena educación y el reslO. un:! 
t;nStnanza b:lsura·. 

En· Comunidad Escobr. de fl"Cha 7 
d\.: mayo, cstl' mismo filósofo ha 
lorncnt:ldo: 

·La enscñanZ:l rllhlica no es euc~· 
hón de chnl.'ro, pero t:unbién es eues· 
IJO·)O de dinero. La enseibnza pública 
e ... l~\r:!. y en este campo. nü~ que en 

, 
• '·P.OR-LR CRLlDRD DE · . E\L~ :arSE RNZR PUBL/ER 
· 5 "'1 I 

aIras, es prjoritario que la inversión 
:.ea la que se IK'(·esil:t. Lo que no sea 
eso es dejar el dinero a los p:micl.lla
res más acomodados par:l que lo :lpli
quen en los mejores colegios priva· 

Para decirle a la sra. ministra y 
a su gabinete que ya está 

bien de agresiones a la escuela 
pública, que basta de recortes 
de todo tipo que deterioran la 
enseñanza pública (véanse los 
presupuestos de este año en 
EducaCión y las propuestas que 
hace la Comunidad de Madrid 
para el curso 97/98 de recortes 
de unidades escolares y 
plantillas de profesores) 

dos. yeso (·:tUS:1 una escisión soebl 
extr.'lordin:lri:l •. 

Désde todos los ll1ediol:ó se le ha 
dicho a Es¡x:rallí'...J Aguirre que deje de 
mentir. que caiga de la nube en b que 
paren: vivir. 

__ o NO 

educación 

En su intervención en las ·1 jornadas sobre 
enseñanza pública y gestión de calidad., destacó 
l,! necesidad de dotar a los centros de mayor 
aUlonomía de gestión con el fin de me;or:lf la C'dli· 

dad de la enserlanza pública, según sus propias 
palabras: 

·Para aumentar la calidad educativa es necc-
5.1rl0 dar una buena formación a los estudianles-. 

¿Cómo piensa hacerlo? ¿potenciando 
empresas privadas dedicadas a la educa
ción? ¿aumentando los ralios de alumnos 
por clases? ¿recortando Jos medios mate
riales y técnicos ? ,., ¿o es « UC cuando dijo 
esta frase no se refería a la enseñanza públi
ca, pese a estar en las I jornadas sobre dicha 
enseiian7.a? 

Para conseguir calidad de enseñanza en la 
escueJa pública, los centros deben estar dota
dos de, minimo: 

- Recursos proresionales y técnicos. 
- Instalaciones y materiales suficientes y dig· 

nos. 
- P!antil];¡s de profesores que estén en perma

neme reciclaje. 

Concluyendo. Tooo eSlo y mucho más rue lo 
que se le gritó a la sra. ministra el día 17 de mayo 
en el acto .festivÜ'. y lo ql.le se le seguirá dicien
do mientras no cambie de política . • 

AsociaciólI de Padres de AlllmllOs 
del lES María ZambrallO. 



opinión 

Convocatoria para La Paz 
E

l pueblo argelino ha t:xpre~ado 
en lOdo momento su a~piración a 
la paz, desde la unidad, la liber

tad y la solidaridad y ha manifestadu su 
apego:1 la preservación de! Estado, a la 
salvaguardia de su soberanía y a la 
defensa de los derechos fundamentales. 
Ha demostrado. por O(ra parte. su capa
cidad de asumir la pluralidad política. 
en la diversidad de opiniones y sensibi
lidades. 

Argelia 

Desde hace cinco aiios, el país se 
encuentra en una grave situación , 
los argelinos están viviendo un dra
ma: 

• Decen:ls de miles de Illuertos, mutila
dos, viudas, huérfanos y presos poli
tieos son víct imas de la violencia)' la 
represión. Lejos de ser erradicada. la 
violencia esr5 en pleno desarrollo, 
exacerbación y extensión dranüricas. 

• lnsegllridad y miedo se inst;¡lan en la 
sociedad 

• Desaparición de espacios de expre
sión política y de los media; violación 
de los derechos de! hombre; confis
cación de las libertades y dislocación 
de bs elites. 

• Disfuncionarniento de la administra
ción del Estado, presiones y amena
zas sobre sus cuadros. 

• Dcscstrllcturación de la economía. 
aumento de b deuda externa e inter
n:l. c;lÍcla del va lor del dinar. 

• Paro y despidos cn aumento, abr
m,u1te exclusión escobr, empobreci
miento :t<:elcrado. 

• Pérdida de referencias, resurgimiento 
e instrumcntalización de los regiona
lismos. 

En este clima de inst.1.'llridad y coac
ciones, bajo la imposición del estado 
y leyes de excepción, sin una Asam
blea Popular Nac ional y sin debate 
libre, se ha propuesto una revisión de 
la Constitución que, so pretexto de 
restablecer la estabilidad del Estado: 
• Hefu erza el poder presidcnci:¡) )' 

administrativo. 
• Concentra el conjunto de poderes en 

manos de un grupo reducido. 
• Confisca el poder constituyente del 

pueblo. 
• ¡~e~;1Tinge notablemente los derechos 

y libertades de los ciudadanos. 

ARGELIA 
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• Neutraliza el poder legishltil'o y 
pone b:tjo tutela el poder judicial. 

... Segment:l y secuestrJ la identid:ld 
argelina. 

Esta revisión es incapaz de resol
ver fractuLls y exclusiones, de eli
minar odios y rencores, e impide 
restablecer la paz yo 1:1 seguridad. 
Por el contrario, agrav;uá yali men 
tar5. aún lll<Ís. los eXlfemismos v b 
violencia Es una iniciatil';! peligro
sa que está en flagran te contradic
ción con la declaración de noviem
bre de 1954. 

• 
~ 

I • 
# - --

~ -

• 
La ausencia de pacit"icación. reivindi· 

cada con fuerza en el último escrutinio 
nacion'l!. conduce ,1 la degr::tdación dt' la 
seguridad. al hundimiento de la econu
mía, a que la pobreza y b miseria social 
se in~talen de manera duradera, a que se 
agrave nuestr<l dependencia. 

El estlblecimiento de una paz global y 
definitiva rL,<!uiere un di5logo tr::l!lsp:lren
te. franco y :Ibierto con tooo.s aquellos que 
exprcSt::n su volunt.d de contribuir a ello. 

La interrupción inmcdial:1 e incondi
cional de todos los actos de violencia, el 



h \ ,\n1~ m¡~n!O del <.::s1adú de exccp· 
(I<I(] [;1 Ilbl:r:ldón <.Ir.: lo~ rre~o, de 
opinil"m. la ap~nura de e~p:J.dos de 
nprl·,~ion polític:J. } de los media. ~nn 
".lr,mll:!s p:J.r3 b I lIdw a la p:Jz cidl, ,1 
].1 uemoc ra c ia . a la estabili(bd I :11 
dl"~Jrnl !lo 

por4ue ~ólo la pa z puede crear b .' 
I nnd il"iones su~ceptible~ de prl.:'SeTIM 
1.1 \ iua de los argelino.,. gara ntiz:lr las 
Ilh<:rl :ldl:~ indí\ idu::l1c~ y cúl(:'<:ti va~ , 
. ,;IL;lr al r:1ís de 1:1 l'ri~is, gar.:Jnt1z:Jr la 
autonomía de sus decisiones. :lcome
tcr los gr:J.ndes c:J. mhios políticos }' 
~Lonómlcos. y :Ibrir C:luces para el 
progreso social y cultural Por rodo 
t·llo. llfge CO!'l1pn~lllett·r:H~ r actuar 
pHi! im poner b paz . co nducir a la 
~ot'il:dad :J superar sus dr¡lmas y frac
!llra~ y permitir:¡] pueblo curar s us 
heriuas y al ciudadano dis frutar de 
ljh~r!ad y seguridad. 

1':lra tille la l'lIclta a 1:1 pn se;l posi
hle 1- par:) que cesen los asesinato .... la 
exdu,i6n. el extremismo. los encarcela
mientos y los enfrentamientos fratricidas, 
e.' urg~nte y vital que puedan t:xpreS<lr
'c las buen:ls \'oluntade!>. que desapa
rezca b deSl."Onfi:m%a. que se atenúen las 
duda:., que toda~ las fUerl<l.!l polítiGI~ y 
~ociaks se pro nuncien, se unan. se 
nl(¡l"i liccn y se comprometan. 

La mOI'ilización de {odas los :trgeli
no~ y argelinas y de todas las fuerzas 
polí ti cas y soci:llcs e~ indispensable 
para imponer una s alida política a la 
("fi ... ¡~. restablecer b paz. la cohesión 
n:ll:iOn:J.l , la estabilidad de las institu 
(ion!.'f.. r asegurar. en el ma rco de un 
EStado de derecho. la seguridad de los 
bknes y de las personas. De esta 
m:\ncr:\ se plasmad en los hechos el 
ide:! l de libertad , por el que se han 
':u.:rilkado nuestros m:irtires. 

1.,1 violencia no es un:t fatalidad. L:t 
pn !.'" posible . Podemos abrig:lf la 
esper:lnZ:1. 
Nombre de Jos p rimeros fi rmantes: 

Ta~'eh AC HOUR. I-I oc ien A[T 
o\l1;\lE.XO. Abdeslam AL! RACHEO!. 
Abdenou~ ALl YAH[A. Mohamed 
ALOUACI [E, Abdelniz BELKHADEfo,"l. 
Hadj BENM,LA. Ahmed I3EN BElLA. 
H:Kh¡d BENY ELLE, ,\-Iustapha BENMO
HA;\I ED, Khaled 13ENSMA1N. i\'lllslapha 
130L"l·IA DEF. 1':lrid CHAOU , Fadil:1 
CI[ITO L·R. Mohamed DAHi\IOUN E. 
tlcddik DEBA[ L!. Ahmed DfEDDA!. 
S;dima GHEZAll. Mahfoudh ·MDDA· 
CHE. {I 1:¡hmoud KHELlLJ , Hachid 
HA;\ [:-'[OlJC! IE. 1\J!ouloud HAMRO U
CHE. Lúisa HANOUN, Abdelhamid 

1\IEHRI. J\lo h:lIned Salah MOHAAli\!EDI. 
Fodil .\10l'BHA. \·!~h11loud OL'A RT';!. 
Thar OL"A1TAH. Hocine SASSI. ,\Ioh,tmed 

opinión 

Sa"id SIDI SAlDo Dalila TALEI3. Hocine 
ZAHOL:Ar\E. Dj:lInel ZEKAT!. ~ [ nh:l· 

med larbi ZOL"l3Eml 

CAMPAÑA POR LA PAZ EN ARGELIA 

Crono logía básica desde octubre de 
1988 

1. OC1Ubre de 1988. Revudl:! popu, 
lar que comienza en Argel )' ~e 
extiende:l lodo el país. Interven
ción del ejhci10 que r~prime LI 
revuelt:l. El b;¡lance oficial I:'S de 
500 muertos. 

2. 1989. Apertura dd ca mpo po liti· 
ca e instaur:lción del mutiparti
dismo con la aprobació n de la 
nueva Constitución. 

3. Junio de 1990. EI ... cciones Illuni
cip:lles. El F1S gana 835 :lyunt:l ' 
m!cntos de los 1.539 ('n li7.:1. 

4, Junio de 1991. Huelga general 
convoc:lda por d FIS. Represió n 
militar y enc:lrcclamiento de los 
líderes del F1S Abasi :\Iadani )' Alí 
13enhadj. 

5. 26 de diciembre de 1991. Aplas· 
t:'lIlle vinaria del FIS en !:lS pri
meras elecciones legislativas pi u
rip:midisl:ls argelinas. Los resulta
dos adjudic:m 188 escaños 31 FIS. 
25 al FI'S y 15 al FlN 

6. Enero de 1992. Golpe de estado 
militar. 

• Di;;o[\ldón de la Asamblea nacional. 

• El presidente Chadli obligado a 
dimitir. 

• Suspensión del proceso demo· 
crático e instau~ción del ESla· 
do de emergencia y c rea c ión 
del ,\ lto Comité de Estado. 

7 . Encarcel:lmiento generalizado de 
cuadros del FIS y deportación 
maSI\'a a campos de internamien· 
tO en el Sahara de más de 30.000 
personas. 

8. InSL"luración de Trihunales Mili1:lres. 

9. Junio de 1991. Asesinalo del pre· 
sidente 13udiaf por un miembro 
del Grupo de lmervcm:ión Espe-

c íaL (Ofgano dependien1e del 
departamento de información y 
seguridad) . 

10. Designación de un ex coronel :l 
I:t presidenci:l: Alí Kafi. 

11 . Enero de 1994. Designación del 
general Zerual como presidente, 
haSta enlon ces ministro de 
Defensa . 

12. Enero de 1995. Los p:lrtidos de 
oposición firman la plalafor111:1 
de Homa (El contrato nacional) 
que llama a la paz, d plura lis· 
mo y la vuel1a a la legalidad 
cons1itucion:l l, exigiendo tam' 

bién la l¡be r:J.ciÓn d(;: presos 
polí1icos. 

13. NO\'iembre de [995 . Elecciones 
en un clima de guerra }' s in 
libertades de expresión, los 
electores I'otan mayoritari:unen· 
le por la paz. Confirmación de 
Zerual como presidente de la 
República. 

14. Agudización de la violencia y el 
clímax de guerra . 

15. Noviembre de 1996. la oposi
ción baza en Argel el -Llama· 
miento por la paz- firmado por 
person:l lid,\dcs que representan 
a la oposición que suscribió el 
Acuerdo dt, Roma. 

16. Hefert·ndum Constitucional cali
ficado por la prensa imernacio· 
nal de fraudulento. Reforza 
miLmo del poder presidencial. 
secuestrado del poder legislati
vo y recortes al derecho de aso· 
ciación de los p:lr!idos, 

17 . L:I Ir:í.gic:l si!ll;lción ( rn3 S de 
100,000 muenos. miles de desa· 
p:uecidos y presos políTicos, 
generalización de la tortur:l .. .) 
lleva :1 AmniSlí:J Internacional a 
publicar un alarmante informe 
sobre Argelia y dedarar la situa· 
cíon argelin:1 objetivo priorilario 
del año 1997 . • 



Jlubliciebd 

d ~ Ca rpintería de DECORACIONES 
a luminio y 

~{)J)INffi((;; lRl O, 
acristalamiento Juan Ramón Tercero en general, para 

obras e Pintura en General - Papeles Pintados 
insta laciones - Parquets - Moquetas Pavimentos -

IESUS, 19 Tu. 612 71 56/ 612 71 13 -
comerciales. Reformas en General 

FAX' 611 52 71 
Mobiliario y Santa Teresa de Jesús, 10 _1 G B 

BARRIO DE LA FORTU NA 
decoración para Teléls . 61177 56 - 612 52 22 

28917 - MADRID. el hogar y locales. 28917 La Fortuna - (Madrid) 

RENAULT MELITON HORNO GARCIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

Especialidad 

VENTA DE AUTOMOVILES Biscochada y Empanada --
REPARACION DE MECANICA y CARROCERIA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) Avda de la libertad, 25 

Mecánica O Carrocería Barrio l a Fortuna 

Te!.: 612 70 11 Te!.: 619 54 42 Teléf. 619 36 13 
LEGANÉS (Madrid) 

~ ALUMINIOS 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hnos. Garda - Leganés, SA L.1. Asociación de vecinos 

espera tu participación 
Alba~ilería · Contraventanas ¡Os esperamos! , , , , Mamparas de baño · Ventanas 

OliMPO - GRAF, S.A. Puertas . Cerramientos de terraza 
artes gráficas Teléfs. 687 10 29 / 687 10 28 

e / Trigo, 1 - 3 N'lve 12 EXPO$ICION y VENTA: 
PoI. Ind. Polvoranca 
Te l. y Fax 694 54 01 Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja 

289 14 . Lcganés (Madrid) 28915 LEGANES 'Madrid) 

ACIF e~&~ 
Copistería: ALEGAN 

fotocopias desde 3,50 
de Madrid S.A. 

Asociación de Transportes C.omposid6n - Encuadernación 
Plastificados - Publicidad -

Comerciantes e Industriales Barcetona - Madrid Fax - Servicios de imprenta 
Estamos a su disposición: Almacenjae desde 50 m2. C/ La Rioja, 140 Lunes, miércoles 
y v iernes de 19 a 21 horas el Jesús, 31 - 8° La Fortuna (Trabenco) 
C/ Santa Teresa N" lila Fortuna Leganés (Madrid) 

Tclf.: 688 47 06 · Fax.: 680 59 41 Leganés, Tefel. 6102890 Teléfs.: 61100 65 - 612 61 13 Zarzaquemada 

Aquí puede • publicidad 1r su 
Pregunte por Herminia 

TELF: 686 76 86 

I'{ redlmm 1(/ /Jala/¡ra 
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A UTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

2ublicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 

TODOS LOS PERMISOS 
Galería Comercial 
PAflQUE SUfl, puesto 5 

La Bureba, 23 
Teléf. 687 03 73 
Zarza uemada (Le anés) 

HERBOLARIO I~~<A 
,, ~ VISAYNA 

'l'f.taOl~,\1:i 

CONSULTA !lE NATUHOl'ATlA 

Avda. Juan Carlos 1,27 
28915 Zarzaqucmada (Legllnés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA . LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• J/maial Allxiliar 

~ 
I/lforll/álica 

• Imprelllll 
CI Rioja.75 . Tel 680 n 16 

Tcl y Fa.,,: 6s6 62 03 
es PAp[l, SL 2891;"Lcg;.uté<; 

HERBOLARIO 
~ CONSULTA 

(:: :: ) NATURISTA 
~ (previa petición 

tli~$ de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

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

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

Fuenlabrada (Mad rid) 

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

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

el Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 

ZarzaQuemada 

Especial idad en CABRITO de la 
Sierra de Gredas y géneros del país 

SERVICIO A DOM ICILIO 
Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

CI Paloma N" 6 
TLF. 693 OS 9S 

La Asociación de vecinos siempre 
junto a los problemas de Leganés. 

¡Acude y participa! 

I SERVICIO ASISTENCIA TECNICA I 

arco Cjráfico, sI 
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 
REPARAClON DE: LAY." DORAS· FRlGORI FICO 

CALE!\'TADORf$ - COCINAS 
TELEVISORES: BLANCO Y NEGRO/ COlOR 

INSTAlADOR AtrrORJZADO PORTEROS 
AlTfOMATICOS 

SERVlOO TECNlCO TORNADO. BRAUN. SOLAC. 
MOUllNEX, PHlllPS • NA1l0NAL 

Los PF..DROCllES, 40 (FRE!\1'E AL AMBUlATORIO) 

ThL 687 77 45 - ZAR7.AQUlir-lADA • LEGA~F.s 

PCdlltM fu paf(//¡m Ir¡ 



varios 

INI,ORME ~AMES ~EifRA 

LA GENERACION MAYOR 

L a -generación mayor- -aquéllos que 
entraron en e! mercado de trabajo 
entre mediados de los 60 y media

dos de los 70- está marcada por varias 
experiencias importantes. Lo primero y 
crud:\l: em un tiempo de expansión capi
talista, nípida industrialización y fuerte 
demand1 de trdb<ljo. En segundo lugar, 
erd una époc'A en que la nom\ativa labo
ral estipulaba un empleo pdcticameme 
de por vida, siempre que uno acatara el 
régimen político. En tercer lug.1r, era una 
época donde los sindicttos autónomos se 
estaban organizando, muy subordinados 
a 13. militancia de base, con una marca<L1 
orientación de clase y un mínimo de fun
donarios.;\ tiempo completo-. En cmrto 
lugar, bs luchas en e! lugar de trabajo 
estaban Iigad1S a las luchas políticas con
tra 1:\ dictadura de Franco. Por último, 
debido a la naturaleza expansiv:\ de la 
economía, a la scgurid1d en el empleo y 
a los sindicatos autónomos de reciente 
colllfX>Sición, los sustan(jales aumenlOS 
salariales se volvieron la norma a 10 lar
go de los años 70. Cada una de t:stas 
experiencias reforzó e! sentimiento de 
formar p:lrte de una cultura dd trAbajo 
cohesionante, donde la organización 
cole<.1iva era a<.:eptada como una forma 
de vida en común, y la solidari<bd de cia
se se volvió de ntlin:\ en oposición a la 
clase empresarial y al régimen de Fr:mco. 

El miL-'do al régimen represivo y a los 
despidos estaba suavizado por las opor
tunicbdes para trabajar en otro sitio. ¡XX 

e! apoyo de los comp.1ñeros de! trabajo 
o incluso de los vecinos, si los artículos 
de primem escaseabanlemp0r.lLnente. El 
problema era el mal sueldo, no la inse
guridad en el empleo. Y la concentr:lCión 
de trabajadores y la subsiguieme organi-
1..1dón en el lugar de trabajo Ixxlí:m, y de 
hecho así lo hadan con frecuencia, corre
gir los bajos salarios en una nK"dida que 
a los trabajadores eventuales, mal paga
dos y dispersos de hoy, les Tt."Suharia difi
cil de imaginar. L1s di\'ergellcias entre .11 
generación mayor y más joven de traba
jadores empiezan sin embargo mucho 
antes, en casa y en el barrio 

CRECER EN lA ESPAt~A DE POSGUE
RRA 

Crecer en los últimos 40 y en los 50 en 
la España de la posguerra significaba 
tiempos difíciles. Casi fodos los trabaja
dores mayores de hoy er"Jn hijos o hij:lS 
de inmigrantes de OirJS regiones de Espa
ña. Sus padres eran campesinos pobres 
o trabajadores mal pagados de Andalu
cía, Murcia, Castilla. Al principio, solían 
vivir en bloques dormitorio, en barrios 
degradados del cemro de la ciuchd, o en 
barracas improvisadas, Como niños, nor
malmente dejaban el colegio al comple
lar la enseñanza primaria, sobre tos trece 
o catorce años, y encontraban colOCldón 
en ¡x.--queños laUeres como aprendices o 

, 

Parece haber habido poca 
comunicación intergeneracional, 

especialmente en casa. Casi 
siempre la identidad de clase se 
transmitía de un modo menos 
formal, a través de las 
experienCias cotidianas de 
-sufrimiento. y -cohabitación, en 
barrios de obreros que vivían y 
compartían circunstancias sociales 
similares y adversarios comunes. 
Los abuelos de los trabajadores 
de hoy procuraban en muchos 
casos olvidar las derrotas, la 
persecución, las rivalidades entre 
partidos de la Guerra Civil y del 
período de posguerra 

de dependientes con SJlarios de subsis
tencia -la mayor parte del cual se entTe-

gaba a la f:tmilia-. Sus padres normal
mente trabajaban muchas horas y la 
mayor parte de L1 -vida fami!i:.\r- gimba en 
torno a la m:ldre. 

El padre era en gran parte la figurA 
autoritaria ausente. Muchos de ellos sabí
an hasta cierto punto del papel de SIlS 

padres en la Guerra Civil, casi exclusiva
mente en el lado de la República, Pocos 
de ellos, si es que habí:! alguno, conti
nuaron su militancia en el período de 
posguerm a CHL<;a del miedo, b represión 
o porque procuraban <flom1:llizar- su vida 
de~pués de haber pasado V:lrios allOS en 
GlmlXlS de concentrJción o de tr;¡oojos 
fOr7.ados. Aunque alguno de los (Yadres 
de hoy recibieron su primem introduc
ción -política- o -social. a la política de 
clases en convers;lciones con Sll~ (Yadres, 
esto no era un o so común. Parece haber 
habido pocJ comunicación intergencra
cional, e;pecialmente en l~lsa. Casi siem
pre la identidad de clase se transmití.1 de 
un modo menos form:ll, a tmvés de las 
experiencias cotidianas de ..sufrimiento- y 
<ohabitación· en barrios de obreros que 
vivían y compMían circunstancias socia
les similares y advers<lrios comunes. los 
:¡buelos de los tr:tbajadorcs de hoy pro
curaban en muchos casos olvidar las 
derrot.1s, la persecud6n. las r¡va!idad~ 
entre partidos de la Guerra Civil y del 
periodo de posguerra. En parte, b nece
sidad de olvidar venía de un sentimiento 
de impotencia y porque la lucha por la 
supervivencia dominaba b vida. Más tar
de, con los incrememos en los niveles 
salariales, y los ahorros de la familia, la 
preocupación predominante no era la 
política sino reunir recursos par.l com
prarse un piso, Más quc una .unidad 
afectiva., la familia er:\ una instilllción 
L"(;onómica que ase.gur:tba la vivienda Y 
otros logros maleri:lles. 

Los lnos sociales básicos de los 
paOf(-'S de hoy se forjaron emre los ami
gos del IYJrrio. Los barrios er:11l cnlidade> 
homogéneas, pues la segregación de cla
se era 1;\ nonlla. Dcntro~ de e$los barrios 
predominantemente de obreros ¡nmi-
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,:rantes, se d.ba una especie de -solidari
lad espontánea- una cohesión informal 

,1 base de niveles de vida compartidos y 
le pasatiempos recre-.ltivos comunes que 
'~1aban arrJigados en el barrio-. No sería 
pretencioso hablar de una -cultura de la 
',,<;c obrera-o Había detemlinadas expe

nencias comunes entre los amigos del 
harria, de dCJxmes, bailes, cultura inmi
grante y unas condiciones económicas 
(( >Illpartidas que brind1ban un sustr:ItO de 
olJentidad de clase·. Como muchos de 
nuestros entrevistados dijeron: .todos 
nosotros éramos ami Franco ... como una 
cuestión que caía por su propio peso .. 
por el hecho de ser obreros, estar en 
<¡lojamientos precarios, di\'orciados de 
I:lS cos..1S agradables de la Vid:l social... .. 
Si el barrio, la calle era el primer contac
to re-.!l con la cohesión social (más allá de 
los límites de la familia) , las primeras 
t"xperiencias de trJbajo, nomlalmente en 
una pequeña tiend:l, contribuían poco a 
forja r una concien("Í~¡ social. Las horas 
t"1:l0 muchas, el sueldo malo. y había 
IXx;os tmb..1jadorcs con que ·socia
lizar experiencias •. La primer:¡ 
experiencia laboral brindaba un 
trampolín hacia la independencia 
personal y más tarde al empleo 
en las fábricas más gnmdes. 

A finales de su adolescen
cia ° a plincipios de su vein
tt;n;\, los padres de hoy entr:!-
ban normalmente en una de las 
gmndes fábricas, SEAT. Olivetti, etc. 
Mil"", de jóvenes obreros inmigrantes se 
colocaban en empleos de producción 
m:bi"a. Las experiencias comunes del 
barrio, una conciencia de tener 
como adveTS:lrios a las :-lUtori-
d:tdes públicas (profesores, 
policía, clero) y las duras r. 
condiciones de trab~ljo 

trJn~form.:¡ron a algunos de 
lo, padres en miemhros de 
Id,., comisiones clandestinas 
de la fábriCi. 

la emergencia de una 
conciencia de clase se 
acompañaba del orgullo 
de lormar parte de una 
empresa productiva 
moderna, de! orgullo en el 
trJhajo y de .ser un tmb:lja
dar. Aunque los sabrios 
CS1.¡I!x1n por encima de los 
de las pequeñas ticnd:ls, el 
empleo en las grandes 
fábllGh no cambió drásti
camente la sue rte de la 
nla~ ona de los obreros. lo 
que sí brindaba erJ segu
ridad a largo plazo y un 
Sentimkmo de cominui-

dad, un poder pensar en términos de 
fururo. La mayor parte de los padres, una 
vez se aseguraban el empleo e ingresos 
estables, sol ían casarse con su ·novia· 
(nomlahnente una chica del barrio) y des
pués de un periodo más ° menos largo, 
solían empezar a pagar un piso. A dife
rencia de sus padrcs irunigrames, las fami
lias se limitaban a dos o tres hijos, con la 
madre 
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que solía quedarse en la casa a criarlos. 
la mayoría de los obreros entablal)',tn sus 
amistades de larga duración con sus com
paiíeros de trabajo, compartiendo el 
almuerzo, un vaso de vino o una cerveza 
después del trabajo y alguna que otra visi
ta familiar los fines de semana, especial
mente si vivían en el mismo barrio. En el 
lugar de tmbajo, los obreros desarrollaban 
un sentido de solidaridad contra los 
esfuerzos del empres..rio por fomentar la 

competición. Al ser unifornles tanto los 
niveles salariales como las condicio
nes de trabajo, se geneíJ!Y,J. un pun
to de vista de clase cohesivo. l os 
obreros individuales que tomaban 
la iniciativa de organizar sindic.!tos 
par.¡lelos eran respct:tdos y despla-

Pedrmos la fkllabm 121 



opinión 

Petras 

zaron gradualmente a los ·sindicatos 
verticales del régimen •. En algunos 
casos, los trabaj:ldores que militaban en 
su mayor p:Ine del partido comunista, 
entraron en los sindicatos verticales 
p.1r:l convertirlos en órganos represen
tativos de la base. 

La continuid:ld del empleo, b fuerte 
demanda de trJbajo, la expansión de la 
industria}' los altos índict."S de ocneficio 
brindaban un clima propicio para la 
organización de sindicatos }' para con
tratos de trabajo favorables. L:l primeras 
huelgas que tuvieron lugar en bs indus
IJh~ princi¡xl1es ( o b amenai'..J de huel
gas) condujeron a sustanciales aumen
lOS de s;.dario }'. lo que es más impor
tInte, a unas acrecentadas -conciencia 
de dase· }' autoconfianza entre los trJ
bajadores. 

A lo largo de los años 70, los aumentos 
sW:illlnciales de salario fueron la nonna . Yal 
tiempo que aumentaban los sueldos. tam
bién lo hacía la solidaridad obrera, reforza
eh por el creciente movimiento antifranquis
ta fuera de la fábrica. Los b.1rriOS se volvie
ron importantes áreas de organización social 
de la clase trabajadora . L1S luchas jYJra mejo. 
rar los equipamientos sanitarios y educativos. 
por la pavimentación y alumbrado de las 
calles. !levaron a muchos obreros a lIev"Jr su 
militancia de fábrica a las asociaciones de 
vccinos y de ]J<1dres de alumnos. y vicever
sa: las luchas vecinales IXlliti7~1ron :l los tr:J
bajadores, que lIev"Jhan el mensaje político 
a la fábrica. Las luchas en el lugar de traba
jo y las vibrantes :lctivid:ldes vecinales se 
refoíl.aban unas a otras. creando un senti
miento de ciudadanía. una creencia en el 
progreso, y esperJnza de cambios sociales 
reales. Para ,llgunos trabajadores, bs luchas 

incluían una visión de una nueva 
socied1d soci.1IisL1 igualitaria . 

Según casi todos los trabajadores, 
eltardofranquismo y la Transición 
(aproximlldamente de 1974 a 1979) 
fueron tiem¡x¡s de una gran partici
pación social , de optimismo en el 
futuro y del más fuerte sentido de soli
daridad social. L:l m .. 1yoria fecha b caí
da de su adivismo $(X'Í:l1 y su desilu
sión creciente con el proceso político, 
en el advenimiento del gobierno 
socialista en 1982. Pam otros, la dec.\
ciencia !legó antes, con los PadOS de 
la Mondoa, en los que el Part ido 
Comunista y su SindiGHO, Comisiones 
Obreras, aCepl:lron limitar la política 
de clase indt--pendiente en aras de una 
subordinación del activis1110 popular 
a las campanas electomk"S. 

El giro desde la solidaridad soda] y 
la visión $(Xial a unos puntos de vista 
-cor¡x)I':llivistas- comenzó a afian7..Jrsc 
entre los padres hacia medi:ldos de los 
80, aunque una ·solidaridad residual· 
se manifestó en dos huelgas generales 
nusivas (14 de diciembre de 1988 Y 27 
de enero de 1994). ¡\Iuchos obreros 
sienten que el régimen socialista ha 
traicionado sus valores y su compro
miso con el trabajo. Su ,Kklpción de la 
economía de libre mercado y 5\1 ,11);1-

drinamielllo de la legislaci6n anti-tnl
bajo provocan un profundo desenem
to de la política y de los políticos. 1~1 
honda innlCr.;ión de funciorufÍOS S()Cia

listas en prádicas comJptas y su apa
drinamiento de gnJp0S p:lI':lmilit:lres 
intensificaron la desilusión. Los traba
jadores expTC5an visiones pesimistas 
del futuro y poca esIX-'f:l!l7.a de que la 
solución vendrá de los procesos elec
torales, aunque sigan vOtlllOO. Incluso 
los sindicmos socialiSI:1 v comuni~I:J, 
fuertemente burocrJtizados y depen
dientes de las sub\"enciones estataks, 
han perdido pane de su atraONo para 
muchos obrt'fOS. Los sindicnos son vis
tOS ahora como meros organismos-de 
pTOlección del empico>: ¡xml negociar 
cierres patronales. a fin de eslipular 
compensaciones apropi.1das, más que 
organizaciones con un proyeao JXlliti
to alternativo. 

Los cambios a escala de la socie
d"d también afectan a los trabajado
res mayores, en tanto que se gir:m 
hacia el consumo privado y cltiempo 
de ocio. Bajo las nue\'as reglamenta
ciones laborales, que fomentan eltm
bajo temporal y refuef7.an las prerro
gati~~LS de la dirección, el lugar de tíJ
bajo }~I no es tanto un espacio de soli
daridad como de competición" 
Muchos trabajadores nu}'ores se 
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IJIllCntan de la falta de soliebridld; ya no 
,e encuentra la vieja camamdería. Cada 
\'ez más se vueh'en hacia los amigos y la 
b m;lia, fuera del trabajo. Puesto que ése 
queda devaluado con las cambiantes 
r~gIas laoornles y las nUe\'aS 1l.'OlOlogías, 
los tra)yJ~1dores pierden el orgullo de su 
traba jo y buscan el ret iro. El aspecto 
-;ocial· de b división S{)(.1.1l ck:l tmoojo dis
Illinuye. mÍ(.'Iltr:IS que la -división· entre 
h ; trabJjadores aumenta. 

1'!:Ie;a fmalcs de lo:, 80 y principios de 
10:,90, con ck-rres p:llron:lb fl't.'CUcntes y 
IJ ·mcionali7 .. 1ciÓn· de la procklcción, l~ 
padres expcrimentab:m un:! inseguridad 
LTe<:k.'Il!e en el puesto de tr:IIxljO e inc"t,:ni
uumbrc sobre su futuro. Están prt..«1JIXI
doo por las persp.'divas jXXO promctcdo
rns. Buscan el fa vor de los empresarios -;¡ 

l'xpensas de la solidaridad obrer:l- par:l 
con...eguir empleo -:mnque sea eventual
parn sus hijos. U!i:ln J;¡ influencia del sindi
e.no rxml .rx-goci.'lr. con los t'lllpres:uios su 
'>L'gUooad personal. tos \r:lhapdores fijos a 
tiempo compk1o sientCrl Cid! \'t!Z más que 
o;on encL'\'es aislados en un m lr de trnoo.
~Idores e\'entu.'lles mal pag.100s. AJgunos 
'<' ~ienten vulner:tbles ame el empresario 
, la retórica estalaL que les acu.sa de .pri
\ilegiados- y ~goÍSlas- cuando tr.llan de 
úáender los ni\'c1es de jubilación o de 
,daño. Sabt:n que quienes les aruS:1Il son 
los que cobrJrort slteldazns. los mimacb. 
} ~bn.·'Ildonados odueños- de la. tiempos. 
po.."fO cal\."Cen de los medios o de J<x;¡ media 
PJfa conlidrresl..r el mensaje. En e1tiJba
jo, libran balal!:! de vez en clIando con los 
empresa rios parn convenir tr.lbajadores 
evennlales en fi;os. Luchan por contr:ItOS 
donde los tempoiJles disfnHcn de !C):, mis
mos niveles snlariales que los fi;os. Imen
Un recluttr a los tmbajadores jóvenes pam 
Sll~ sindicatos. Pero se desaniman ante los 
oh~l[¡culos legales. la intransigencia del 
empres:ulo y b faha de milil.1nci:t o intm'S 
de Iot. tr:LIXl~ldores p.'enes. :1 los que ven 
en muchos CISQS corno ·interesados sólo 
t'I1 .;us propias ('Qi;\.',o. 

En este rolllextO. mllch(k, padres con
Sk'Jllcn a sus hijos sub o desemplca~, les 
compran bienes de consumo y les sub
\l.."f"ILionan la. fi ne:. de semana. pidiéndo
k.., poco a cambio. Sin emlxtl},'O, har Ulkl 
ten.~ión latente en L1 familia. a IllL-'dida que 
la L"'lbd de los hijos dependientes se apro
xima 3 L1 treintt.,l. •. la; padres tienen que 
fXIgar las factllrn .... limpiar Lt GIs:. y restrin
gir '>u nivel (1..: vida. y se \~In sintiendo así 
clda \ez mio; tX\S¡x:r:Kk>s. Tan prontO rul
[XU) a los ·niños- por no encontr:¡r empleo 
nll1lO m:lldiccn al ~iSl(;n1.1 que nil."'g:t opor
lunidade~ o se sienten culpables lXlr no 
haher pexlieb ,('(.>IOC~l r· a 5U.'> hijos, Entn: los 
Il":\hajadores jóvenes h:ly una frustr:lCión 
aL'tlente IXlr el empil.'o inestable, el tra
I )"J~) OCIsioml de sub:.i~encill }' b inc lp':1-

ciclad parn emanciparse y progresar. I.a ten
dencia es a aceptar las drcurNancias por 
sentado que los padres se hacen Cdrgo de 
las faauras y sacar parlKkl de la~ cin::uns
tancias tal como se van prcscntalKlo. L1 
mayor ansiedad es respecto a que! pas:tr:í 
si el padre se muere, o pierde el L'Illpleo. 
Este sistema de bienestar familiar se basa 
en la pm>peridad y ahorros del pasado: L1 
generación actual est.'i viviendo de b 1>mY 
¡x.--ooad del ayer de sus padres, Puede que 
algurta'i hereden el piso en el futuro y ten
gan un lecho sobre sus cabezas. Pero las 
perspectivas de trabaJo se vuelven 1X.'Ores, 

Aumenta el poder para 
contratar y despedir; la 

capacidad para imponer sueldos 
bajos y reclutar empleados de 
entre la masa de parados nunca 
fue mejor. España es, tal como la 
describió uno de sus antiguos 
ministros .socialistas· de 
Hacienda, uno de los paises 
donde es más fácil acumular una 
gran fortuna. La otra cara del 
aumento de la inseguridad y de 
los bajos ingresos de los jóvenes 
trabajadores es la seguridad y los 
altos ingresos que corresponden 
a los abogados, ejecutivos y 
directores de las grandes y 
medianas empresas 

no nlL.;ores. a medida que nos accreuno:. 
al final de siglo. 

Dos generaciones de nlovilidad ascen
dente han Uegado a su fin.11 def]niti ... o. 1':1 
exteriori7.ada prospt..>ridad de aquéllo:. que 
g07 .. 1n de empleos cstabk~ y bien P.1ga
dos en llarcelon:l, eso~ que llenan los 
bares y restauranles de Gracia y el [bmo 
GÓlico, contrasta con 1~ no tan jóvenl.'S 
trabajadores eventuales de 20 a 40 añ~ 
que hact'll durar la CClycza en b I'bza del 
Sol, codo con codo con los :ldo!t.'SCClltl..'S. 

El Gmn Miedo que CSI[J obsesionando 
a Esp:lI1a en b'Cner:t1 r a Iltrcc1on':J en l>:lr
ticul:t r es b l1Jcsti6n del "l):lfOo y, más en 
concreto. del cmpko ewnllml con S:llario 
mínimo. Los compromisos son r:lfOS. 13s 
:1\'cntUras pro\'isionales se vuel\'en b nor-
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ma en tanto que vivir jUnios como pareja 
se vuelve económicamente no factible. 

1..1 ausencia de soci.1lizadón temprana 
en los valores de la clase trabajadord 
(especialmente a tmvés de la familia), )' 
la .generosidad. o ITIJIa conciencia de los 
padres, limitan el surgimiento de un 
·movimiento juvenil. sociaJmente rebelde. 
La convergencia del desencanto y aco
modación de la generación mayor con la 
<bpolitización de la generación joven es 
una rdzón pam que, a pesar del sub y 
desemplt!o masivos, no haya movimien
tos sociales a gmn escala. 

Petras 

La noción de un ·mercado de trabajo 
dU:II. supone que la condiciones que 
detenninan la dualidad son conslantes. 
Ese no es el CdSO hoy en España. Hay un 
proceso inexorable de homogeneiza
ción ... haei:! abajo. El porcentaje de Ira

b*dores fijos disminuye y la proporción 
de contratos de trdbajo temporales crece 
gooml.1ricamente. Con el tiempo, la gran 
mayoría de los trabajadores seri:ln tem
pOr:lles. JunIO al empeoramiento de !Js 
condiciones de tiJbajo, se da una cre
ciente rent:! y riqueza de los negocios, 
bienes inmobiliarios e intereses corner
d::tlcs. Aumenta el podc>r para conlrdt.1T y 
despedir; la cJ(Xlcidad para imponer sud
dos rujo:; y reclutar empleados de entre 
la masa de parados nu nca fue mejor. 
Espaib es, t:tI como la describió unu de 
sus antiguos mi nistros ·socialistas· de 
I-Iacienda, uno de los países donde es 
más fácil ;tcu1l1ular una gran fortuna. I.a 
Otr:1 cam del :lUmcnto de la inseguridad 
y de los bajos ingresos de los jóvenes tra
ha~¡(1ores ~ la St.'!,'l.lrid:ld y los ahos ingrL-'+ 
sos que corresponden a los alX>gados, 
ejecutivos y dif(-'C(ore5 de las grJndcs y 
medianas empresas. Mientras que los 
P\'cncs trabaiadores \'ege-1an en casa de 
sus padres. los nUe\'OS ri<:os se compran 
casas de picdm románica de 40 mi\1ones 
de pesetas y se gaslan otros 13 millones 
en ·n:modelarlaS>. Mientras que los ricos 
enví."1n a sus hi jos a estudiar a las escue
las de negocios de Harvard y Standford, 
o ;t la London & hool of Economics. o 3 
un:1 de las costos..s univer:¡;d1de.s priva
das dI! Barcelona. los hijos de la clase 
ohrem hacen trabajillos OC'Jsionalu. en la 
pe riferia de la sociedad. Para los pocos 
hijos (le obl\,1'OS que SigUL-'fl adelante con 
!>lIS e'itudios. las perspL><:!ivas en el mL"I"
c ldo de trabajO tUl1lxx:o es que:;e:m par
ticularmente bri llantes. 

En la cnser'tanz.:t. la antigua avenida 
princilxd para ascender. la norma es ser 
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un profesor ·sustitll!~ que va de institu
ción en institución durante años. O solí
cit.1r los trabajos donck antes contrataban 
:1 gente con el COU, o como dependien
tes en la librerías del centro, o de cama~ 
reros temporales y recepcionist:.s de 
hotel en los centros de venmo ¡:xml vol
ver luego a casa con sus padres. Aunque 
está daro que algunos jóvenes :Iún con· 
siguen ('"'I11plcos .fijos- con sueldos decen
les, y otros tienen posibilidades de con
seguir la permanencia al final de sus con
tr.IIOS temporJles, son una clar:1minoría. 

¿Dónde esmn los progresistas? 

Lo asombroso respecto al destino de 
millones de jóvenes m:.1 pagados y 
subernpleados sin futuro es la indiferen
cia de la socit..xb.d, incluyendo la indire
renci3 de 13 clase media ' progresista. 
¿Dóndl.! están los progresistas? Están acti
vos, ¡xro lo que les interesa es el dos por 
ciento de .margin31es.: los gitanos, los 
drogodependientes, 13s prostitutas, los 
inmigrantes; el 3COSO sexu31, el racismo ... 
cualquier cosa menos el desrino de tres 
millones de españoles descmple-JOOs, los 
jóvenes trabajadores con contratos tem
porales y los que tratan de vivir del sala
rio mínimo. No quiero ser malinterpreta
do. Por supuesto que estoy en contra del 
acoso sexual, b. discriminación y el racis
mo. Pero aquí y ahora, y en b estntcrura 
de clases española, b diSlancia entre los 
problernas SOCi3les a largo pino y a gr.m 
cscab, y las actividades de los progresis
tas es escandalosa. ¿Por qué eluden su 
re".llidad nacional y socbl? 

Primero, porque no es peligroso 
luchar por los derechos legales de las 
pequeñas minorías; eso no comporta 
ninguna confrontación con el Estado y 
menos allll con los empresarios. Pero 
compromett:rse en la lucha por los 
sub/desempleados impliC"J confrontacio
nes muy duras y sostenidas con el Esw
do y los empres3rios (y los medios de 
mas.as) porque esa lucha gir.l en torno a 
la distribución de los principales recur
sos económicos de la sociedad: los pre
supuestos que podrían fin,lIlcÍ3r obras 
públicas para un empleo a giJn escala 
en vez de subvenciones para COf(Xlra 
ciones multinaCionales; los beneficio!; 
empresariales que p<X!rÍ3n finanCÍ3r una 
semana laooral más cona v la contrata
ción de empleados fijos. ' 

En segundo lugar, las luchas progre
sistas por las minoñas (C".lmbios simbóli
cos y reconocimiemo legal) tienen el apo
yo financiero de los gobiemos municipa
les o regionales. Las ONGs y organiza
ciones similares brimbn a los progresistas 
oponunidades económicas, segundos 

salarios en calidad de investigadores. 
eduC"Joores, asistentes sociales o aoo
gados. Pueden así combinar una 
·buena conciencia· y la remune
ración económica con una 
¡x¡]madita en el hombro de 
las aUlorid1.des locales. 

Miemras tanto, la lucha 
de millones de sub y desem
pleados, si esruvieiJ adecua
damente organizada. podria 
afeClar 3 las polítiC:IS globales de 
las mismas bc::nevolentes autorida
des. Podría socavar sus esfuerLQS por 
subvencionar a los promotores inmobi
liarios urbanos y a los constntClon:."'S que 
financian sus campañas electorales. Por 
esta razón, los esfuerLos para organizar 
políliC"Jmente a los sub y desemplea
dos (Xlr empleos bien pagados con-
tra los IX)líticos. neoliberales no red-
ben ningún apoyo financiero. 

LOS nuevos neos se compran 
casas de piedra románica de 

40 millones de pesetas y se 
gastan otros 13 millones en 
,remodelarlas'. Mientras que los 
ricos envían a sus hijos a estudiar 
a las escuelas de negocios de 
Harvard y Standford, o a la 
London School of Economics, o a 
una de las costosas universidades 
privadas de Barcelona, los hijos 
de la clase obrera hacen 
trabaJillos ocasionales en la 
perifena de la sociedad 

En tercer lugar, la actual mcxla ideo
lógica entre b clase media progresista 
pone en tela de juicio la noción misma 
de ,laseo. La relórica dice algo así como: 
.clase es un constn.lCtor cultural que ha 
perdido su pertinencia •. Los progresisws 
ahor.l est."'In en conceptos del lilX) -iden
tidades sociales., -ciudadanía- y ·dere
chos., en lugar de -clases-, ,onnicto de 
clases· e .intereses de clases-. Ya que 
muchos de los gnJ¡:K)S marginales están 
mtre los segmenTos más pobres, los pro
gresistas alegan que es más -revolucio
nario- o radical luchar por ellos en vez 
de por los .privilegiados- españoles .que 
viven del salario mínim~. 

Obviamente hay una necesidad 
urgente de unir fuerlas entre la dase 
Illt.."(!ia progresi'>t.1 y los tr.lba~1dorcs jóve
nes sub y desemple:tdos. El primer paso 
es \Ina renexión tTítica por pane de Io.~ 
progresistas, sobre quiénes son, qué 
papel juegan en la sociedad, si forman 
parte del problema (en tanto que emple
ados del gobiemo, profesores, profesio
mIles) o de la solución. Tienen que prt..
gUillarse si esrán \'erdadcramente por la 
solid1.ridad con los explotados por el sis
lema o buscan simplemente nuevos 
vehículos de movilidad social. 

UI abrumadora maroría de los jóve
nes Ir~lbajadores raramente: expresan 
apoyo de los -movimientos- promovidos 
por los progresiSlas; más import.1nte a(m. 
jamás mencionan ninguna relación sos
tenida con ningún inteletTual progresis
ta de clase media o con movimientos 
interesadm; en SIlS ,irnlllSl:ll1,ias socia
les. Hay pocos espacios donde pueden 
enCOntrarse, incluso socialmente, y aún 
tienen menos en común en ténninos de 
actividades del tiem(Xl de ocio. Los pro
gresiSlas están en sus pisos y tienen :lCc(:~ 
so a st"'gtJnd1S residencias fucra de la ciu
dad p.1ra el fin de semana. 

La ruptura en el vínculo entre la 
joven clase obrera y la clase medié! pro
gresista se expresa :l todos los nivele~: 
en ht id(."Ología. la música. los estilos de 
vidll, el lenguaje y las condiciones mate
riales. Los lazos que existian dur:tnte el 
perílXlo antifr:tnquista y la transición son 
historb pas.:.ldl. los únicos parados por 
los que la clase media progresista se 
preocupa son sus propios hijos. El ais
lamiento social de los jóvenes IJJbaja
dores rcfuerla su sentimiento de impo
tencia social y confirma su puntO de vis
la individualista . • 
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INFORMACION 

VIVIENPAS EN ALQUILER 

Ayuntamiento de Lcg;¡~ 

El SORTEO PUBLICO para la adjudicación de las 109 Viviendas de Protección 
Oficial, en Alquiler, Parcela 4.7 B en Leganés-Narte se realizará en el ANFITEATR 
«EGALEO,. (Avda. Rey Juan Carlos 1, 10) el día 28/06/97 a las 11:00 horas. 

VIVIENPAS EN vENTA 

APERTURA DE INFORMACION y SOLICITUDES DE VIVIENDAS DE PRO
TECCION OFICIAL DEL 16/06/97 AL 29/08/97 EN: 

- 132 Viviendas de Protección Oficiol. Régimen General en Venta . Leganés-Norte 
- 50 Viviendas de Protección Oficial. Régimen Especial en Venta. Compo de Tiro. 

Información: EMSULE S.A. 
el Antonio Machado, 4 ·1!i! A 
28911 -Leganés 

Tlf_ 693.33.67 
693.01.00/03.71 Ex'. 245 

Horario: Hasta el 30 de junio: 
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas 
Tardes de 17:00 o 20:00 horas 
(excepto viernes tarde) 

Del 01/07 al 29/08: 
Moñonas de 10:00 o 14:00 horas 
Jueves tarde de 17:00 o 20:00 horas. 

Sollos - Monodas • Billelos 

y Tarjolas de Teléfono 

do lodo el mundo 

Filatelia • Numismática 
~'?~ 

Cale Rio¡a. 53· TeN.: 680 07 46. lanaqu ....... • 28915 · Leganis 

• seguimos dándole más facUidades con nuestra finandaci6D 

Especialidades: · odootologla · onodooda . implaotos 
. ginecología · ecografias 
. Cirugía estética -anilisis clínicos 

~ -=: ~ CLlNICA CES LEGANES Avda. Rey.tuanCarlos, 1,6 28912 Madrid Tel: 6860224/6888552 
~ __ ~. ____ CLlNICA CES VALLECAS C/Doctor Sal9ado, 4. Tel: 478 63 12/477 43 64 

C LINI CAS CLlNICA CES QUINTANA e/Siena, 69. Tel: 326 34 94/403 99 24 
• CLlNICA CES C. CAMINOS C/Ralmundo Fdez. Villaverde, 26. Planta baja. Tel: 534 83 82 / 43 95 


