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Con motivo de las elecciones generales 

convocadas para el día 22 de Junio las 
fiestas de San Juan se celebrarán del 24 al 
29 de Junio. Las casetas se instalarán en 
la Avd. Menéndez Pidal y el recinto Ferial 
en la Avda. Europa. 

La A V. llama a todoslas a participar 
en las mismas. Al objeto de causar las me
nos molestias posibles, nuestra Asociación 
ha planteado a la corporación varias ini
ciativas, encaminadas a encontrar solucio
nes al problema de aparcamiento durante 
esos días en las zonas donde van las Fies
tas. 

Dentro de las actividades programadas 
por nuestra Asociación, os informamos en 
esta nota de urgencia de dos: 
PING·-PON: 

Si estás interesado en participar, apún
tate antes del día 31 de Mayo. Las edades 
deberán estar comprendidas entre los 8 y 
18 años. La competición está dividida en 
dos categorías. 
MUS (20 Campeonato): 

Comenzará el día 2 de Junio y termi
nará el día 18. Las incripciones serán por 
parejas y el precio por pareja de 600 pese
tas. Habrá premios para todos los partici
pantes, independientemente de los asigna
dos al primero, segundo y tercer premio. 

La Asociación de Vecinos de Zarza
quemada realizaremos una excursión a 
liLa Panera" el próximo día 15 de Junio, 
Domingo donde se celebrará un concurso 
de Paella para todos los que quieran part i
cipar. Habrá tres prem ios. 

El precio de inscripción es de 325 pe
setas para socios, 275 para los niños de 4 
a 14 años y 450 pts para los no socios. 
Fecha máx ima de inscripción hasta el d ía 

10 de Junio. 
Apuntaros pronto ya que son plazas 

limitadas. Habrá juegos para nuestros hi 
jos en la zona de acampada con la que 
cuenta esa finca. 

Se tiene prevista otra excursi ón para el 
mes de Julio a Cazalegas. 

APUNTAROS YA. 
PASAROS POR LA A.V. DE LUNES 

A VIERNES DE 6 a 8. 

MUJER 
¿Sabías que nuestra A.V. ha puesto en 

marcha un servicio de información aseso
ramiento y orientación exclusivamente 
para tratar los problemas de la mujer? 
Ante cualquier problema no dudes en 
acudir e informarte los m iércoles de 3 a 5 
de la tarde, en nuestro local cl Rioja, 130 
(Trabenco). 

fi Quien 
Corres onda 

Desde este nuevo número empezará su 
andadura esta sección que pretende dar 
cabida a esos pequeños problemas del ba
rrio que tienen poca resonancia . 

Todas las semanas publicaremos en es
ta pequeña columna una denuncia que 
nos haya llegado; (un problema de consu
mo, el bache que no se arregla) en defini-

Para empezar denunciamos la situación 
de la cl Priorato que hay un bache de 
unas dimensiones de 6 metros de largo 
por 2 metros de ancho. Haber si se arre
gla. 

Seguramente que cuando esta carta se 
publique, se habrá dilatado algo más el 
puente de Simago, y los listones d~ mad~
ra que sujetan sus paredes se habran debi
litado, no habiéndose solucionado lo que 
hoy ocurre, si es que ocurre algo. 

S i hacemos historia, el domingo día 
11 de Mayo, la Policía Municipal y los 
bomberos, colocaban en este puente pea 
tonal su ún ica alternativa, unos palos de 
made'ra cruzado, no volviendóse a hablar 
más de este enojoso asunto. 

La verdad sea dicha, bien por er ror de 

tiva ese problema que nadie quiere ocu
parse de él. 

Esa denuncia la mandaremos para su 
solución A QUIEN CORRESPONDA. 
(Alcalde, Concejal, Gobierno, etc.). 

También publicaremos en esta colum
na los resultados de las gestiones realiza
das; así que desde aquí hacemos un Ilama-.; 
miento a que colaboreis en esta columna . . , 

construcción o por otra causa, las parede;1 
del Puente se van debilitando y día a día 
están tomando mayor olgura, si a esto le 
sumamos el peso de lo muchos trenes dia
rios, nos daremos cuenta, que la solución 
no es la de poner unos palillos de madera 
que lo sujeten, es algo más serio, pero que 
a esta corporación le da igual. Si los ciu
dadanos tenemos que esperar a que lle
guen las elecciones, o a que se caiga el 
puente por no poner soluciones, pues ten
dremos que esperar ... mientras que in
viertan en buenaji, * Juergas en la Plaza de 
Andalucía, que ya está todo arreglado. 
Esperemos se tomen prontas soluciones a 
este problema, ya que es muy importante 
y ya que por lo menos se invierte poco en 
infraestructura, equipamientos etc. , que 
no se juege con la seguridad de los ciuda-

danos. José Martín Vicario. A.V. San Nicasio. 

* No sabemos a causa ¿de qué? . . esta 
Fiestecita. 
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* RAMOS DE NOVIA 
* CENTROS * CORONAS 
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Frente a Galería Comercial de Rioja 
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El dorningo 18 de Mayo, un gnlpo de jóvenes de la Fortuna se dispoll¿'an a 
pasar juntos una noche más, lo hacl'an introduciéndose en Ulla nave de car
pillterz'a ha);' abandonada, que sirve de "lugar de encuentro" para jóvenes que 
un dla tras otro ven cómo esta maldita sociedad no les ofrece otras salidas 
que no sean las del paro, la marginación social, el consumismo, la agresividad 
y todo tipo de atropellos. Pero esa noche encontraron algo más, encontraron 
la muerte tres de ello.": il1anuela de 17 años, Fernando de 15 años y 1. Anto
nio de 19 años. i Qué pena! exclamarán muchos de nuestros lectores al cono
cer la noticia; pero yá parece que estamos acostumbrados a ver éstas cosas 
como normales, hasta tanto nos toca directamente. 

No hay más que echar una ojeada a la prensa diaria y encontremos noticias 
semejantes a éstas casi todos los dlas, con titulares asi: "delincuente muerto 
cuando pretendía robar" "joven encontrado muerto por sobredosis de dro
ga", 'joven ahorcado por fracaso escolar" etc .. Pero muy pocos lectores nos 
preguntaremos el porqué de estas noticias tan habituales, quienes son los res
ponsables, qué hacen por acabar con este estado de cosas las autoridades pú
blicas y en definitiva, cómo luchar nosotros para impedir continué habiendo 
muertes de estas caracterz'sticas. Una primera reflexión, que sin duda nos 
ayudará a comprender mejor el problema, es constatar que estas noticias 
proceden principalmente de barrios marginados, donde la miseria, el paro, y 
las pésimas condiciones de habitabilidad son la base de estas tristes noticias. 
La Fortuna desgraciadamente, se ajusta bastante a lo anteriormente dicho: la 
tasa de paro alcanza el 30 por ciento, el nivel de equipamientos sociales es sin 
lugar a dudas tercer-mundista en áreas tan importantes como la salud, el 
transporte, la enseñanza, la ausencia de locales donde la juventud pueda reu
nirse, no hay un sólo cine, ni una sola discoteca, etc . .. 

La Fortuna es un barrio donde el z'ndice de delincuencia es alto, debido 
precisamente a la situación descrita, por lo que necesita una actuación polz'ti
ca distinta por parte de las diferentes administraciones públicas (Local y 
Autonómica) El alto lndice de fracaso escolar allz' existente, exige poner en 
marcha una polz'tica en el área educativa que vaya más allá del actual plan de 
Educación Compensatoria, limitado a jóvenes de 14 a 16 años y en un grupo 
reducido. En Leganés es necesario un plan global de Educación que abarque 
todas las áreas (Educación Compensatoria. F. Profesional Reglada oV Ocupa
cional, y Educación de Adultos principalmente) que necesita de una partici
pación activa de los agentes sociales implicados: Administración Local y 
Autonómica, Org. empresariales de la zona, Sindicatos, AA. Vv. Orga. Juve
niles, F Local Ciner de los Rlos, y elIN.E. M. 

De otra parte la Fortuna necesita que los propios vecinos se organicen a 
los diferentes niveles (A. v., organizaciones juveniles etc . .. J. lVecesita que 
se organicen para luchar, para reivindicar mejores condiciones de vida junto 
al resto de las org. de Leganés. 

La Asamblea celebrada con motivo del transporte, apuntaba en esa direc
ción. Por nuestra parte no restaremos esfuerzos encaminados a que los veci
nos se organicen y luchen junto a nosotros frente a problemas comunes. Esa 
y no otra ha de ser una de las principales conclusiones: comenzar a luchar or
ganizados y unidos con el resto de las AA. VV. Y demás organizaciones. 

I !;~ 
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(Junto al Colegio Aben Hazam) 
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E l pasado 13 de Mayo, la A.V. convo· 
camas una asamblea para explicar las U
neas generales del proyecto de peatonali
zación de M. Pidal. Con ella dábamos por 
cerrado la fase de debate público y recogi
da de sugerencias, que aunque no ha sido 
todo lo participativo que nosotros deseá
bamos, indudablemente ha servido para 
explicar qué es lo que nosotros defende
mos y a la vez incorporar nuevas iniciati
vas. Desde los comienzos de este debate, 
nosotros hemos defendido con absoul ta 
claridad la necesidad de zonas peatonales 
y/ o lugares de encuentro: por lo que salu
dábamos la iniciativa municipal en este 
campo. 

Como caSI SIempre ocurre en proyec
tos de estas características , un número de 
vecinos/as que habitan en el lugar donde 
se pretertde ubicar, manifiestan una rea
cción contraria, motivada por la ausencia 
de una conciencia colectiva que les impi
de comprender el significado de un pro
yecto así y de lo útil que puede ser para 
toda la comunidad. A ello habría que aña
dir la falta de sensibilidad Municipal para 
explicar estos proyectos a través de cam
pañas informativas que fueran más allá de 
la explicación meramente técnica de los 
proyectos en la prensa y en las asambleas 
celebradas. 

Profundizar en la mejora de la calidad 
de vida exige también plantearnos dirigir 
un mensaje diferente a los vecinos, edu
carlos en la solidaridad, combatiendo pos
turas abiertamente reaccionarias e indivi
dualistas, que sin duda se han minifesta
do. 

Por nuestra parte hemos intentado cu
brir esos dos objetivos y desde el primer 
día hemos combatido ideas de este tipo a 
través de las asambleas, de nuestra revista, 
así como en actos reivindicativos como el 
dia de la bicicleta, en la que por cierto 
participó un buen nú_mero de vecinos/ as. 

lt1>MER, ~.lt. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 
- ABOGADOS 

Ampu rdan, 24 - 20 A 
Tfno 687 03 33 
Leganes - lY1adrid 

Por el contrario la corporación ha pre
ferido limitarse a explicar las peculiarida
des técnicas y a "ensayar" el proyecto, 
cerrándolo al público los sábados y do
mingos, sin destinar esfuerzo alguno a in
formar y concienciar a los vecinos, cues
tión ésta a nuestro juicio fundamental en 
esta etapa. 

Podemos decir que en líneas generales 
la corporación ha mantenido una postura 
poco firme y clara. 

En lo que respecta a los proyectos pre
sentados, a nuestro juicio no se han ajus
tado, a las orientaciones generales que re
cogían las bases del concurso, alterando 
en gran medida el paisaje actual y dispara
tándose el presupuesto de 800 a 1000 mi
llones en la mayoría de ellos. La A.v. te
níamos una idea mucho más sencilla y 
concreta de lo que debe ser una zona pea
tonal de utilidad para los vecinos. No es
tamos pues, por hacer grandes obras, sino 
por proyectos que cumpliendo los objeti
vos no tienen porque suponer una remora 
económica para nuestro pueblo, no por 
ser más grandilocuente y caro cubre me
jor los objetivos. 

Una vez vistos los diferentes proyectos 
y recogidas las críticas y sugerencias de 
los participantes en las asambleas, la A.v . 
vimos conveniente mentener varias reu
niones con un arquitecto del movimiento 
vecinal para estudiar de nuevo el asunto, 
con la intención de convocar una asam
blea y exponer de nuevo nuestra opinión 
y nuestra ideas. Así lo hicimos presentan
do a los vecinos el proyecto de ideas, que 
una vez discutido se acordó por unanimi
dad defender en ~ a reunión del jurado, 
cuando se celebre, la siguiente propuesta: 

1 ).- Enviar una carta al Sr. Alcalde , 
sugeriéndole la necesidad de convocar una 
reunión del jurado para estudiar el tema. 

2). - Defender en la mencionada reu
nión el rechazo a los proyectos presenta-

ESCU ELA -===========:::::¡ 
, . \ ~ 1) I~ \ b~ 'J ~J1 L '- lA ' ;~ .0 
* SALON DE BE LLEZA 
* SAUNA 
* DEPI LACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* . MAQUI LLAJE OlA Y NOCHE 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 26 03 
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dos por considerar que no reunen las con
diciones. 

3). - Retomar las bases del concurso y 
las sugerencias dadas por los vecinos y ela
borar un proyecto definitivo para su in
mediata realización. 

4).- La A.v. defenderá un proyecto 
de ideas, que a nuestro juicio están en 
consonancia con las propias bases del con
curso y que se concretará en: 

a ).- El proyecto debe contemplar los 
problemas de tráfico (aparcamiento y cir
culación). Proponemos construir dos 
aparcamientos en la zona peatonal uno 
en cada extremo con capacidad de 450 
plazas cada uno, que es el volúmen de 
vehículos hoy aparcados en la zona. 

b ).- Que el paisaje no se altere, man
teniéndolo prácticamente como está sin 
variar las cuotas o niveles existentes. 

c ).- Mantener las zonas de arbolado 
que existen en los laterales. 

d).- Acondicionar las vías de servicio, 
en ambos lados de la calle, siendo de uso 
exclusivo para los vecinos de la calle y 
servicios necesarios. 

e ).- En las dos calzadas centrales dar 
un tratamiento superficial con arreglo a 
las diferentes áreas de esparcimiento que 
introduzcamos. 

f).- Instalación de farolas, bancos, pa
peleras, rosaledas, etc. 

g).- Area de servicios: En líneas gene
rales deben preveerse cuestiones como: 
quioscos de bebidas, terrazas, juegos in
fantiles, auditorio de música, pequeñas 
tiendas de artesanía y cosas de ese tipo. 

h).- Recogimos también de las asam
bleas una propuesta que nos parece acer
tada y es el que se contemple dicho pro
yecto, como un servicio de uso público, 
por lo que debería de estudiarse la posibi
lidad de abaratar en un porcentaje peque
ño el precio por plaza de aparcamiento y 
a la vez que el servicio y mantenimiento 
de los aparcamientos sean responsabilidad 
municipal, por lo que se crearían varios 
puestos de trabajo y facilitaría la viabili
dad y comprensión del proyecto. 

A.V. de Zarzaquemada 

EL SOL 
OO~ 
·VIVA EN UN ESPLENDIDO CHALET 
CONSTRUIDO EN REGIMEN 
COOPERATIVO' A PRECIO 
DE COSTO 

PRECIO TOTAL 6.375.000 PTAS 

FACILIDADES 15 AÑOS 

INFORMACION y RESERVA: 69321 12 

Y EN OBRA FINAL DE CALLE CUZCO 

T· ... ~ ... '_COOPERATIVAS_ 
_ ~~~ _TELF. 6.93.21,12 



L eganés es un lugar donde la enseñan
za y su mundo jamás se han detenido, pe
ro es en estos últimos tiempos cuando 
conviene resaltar dos aspectos importantí
simos que hacen que la Comunidad Esco
lar se encuentre en plena efervescencia. 

1. - Las elecciones a Consejos Escola
res. 

2. - La situación de las Enseñanzas Me
dias. 

Sobre los Consejos Escolares, conviene 
resaltar el alto índ:ce de participación de 
los padres (sobre el 70 o 75 por ciento), 
datos confirmados tanto por la Inspec
ción como por las mismas AP.AS. , así 
como que en dichos Consejos son mayo
ría miembros de las propias Asociaciones, 
a pesar de la intencionalidad del mismo 
Decreto que no reconocía a las AP.A.S. , 
derecho a presentar candidatura como ta
les. Este triunfo es muy importante al 
demostrarse, como los padres se inclinan 
a depositar su confianza en colectivos or
ganizados tales como las Asociaciones, 
abiertos a la participación, plurales y rei
vindicativos, que se sienten obligados a 
continuar su lucha hasta conseguir esa Es
cuela de calidad que todos deseamos. 

El tema de los Institutos es bastante 
más complejo, de todos es conocido que 
las reivindicaciones prioritarias en cuánto 
a enseñanza que Leganés vá a tener a par
tir de ahora vá a ser la creación de nuevos 
Institutos de Enseñanza Media. Esta Fe
deración Local de A.P.AS. , llevó su preo
cupación ante el Ayto. y Delegación Pro
vincial, ante la poca receptividad de este 
último organismo comenzó una serie de 
Sambleas y movilizaciones. A partir de 
el anuncio de una manifestación , se nos 
comunica que este año se crearán dos 
nuevos Centros, uno en Fortuna que evi
te los desplazamientos de los alumnos de 
ese barrio a 'Leganés o Madrid , y otro en 
el Carrascal que venga a suplir al número 

La 
Ll1sefial1za 
el1 Legal1es 

6 que se encuentra en la Casa de la Cul
tura en precarias condiciones . Nosotros 
no dudamos que finalmente se construi
rán , lo que no sabemos es para cuando, 
ya que al día de hoy 22-5-86, no han sa
lido en el BOE. y por lo tanto no se han 
iniciado las obras. 

Las movilizaciones continúan para for
zar a la Administración a iniciar las obras, 
así el d{a 15 de Mayo , la Federación Lo
cal de A.P.A.S. "Giner de los Ríos", en 
asamblea celebrada en el Egáleo con una 
asistencia aproximada de 800 personas 
informa de la situación y dá comienzo a 
una recogida de firmas que se entregaron 
tanto a la máxima au toridad local (alcal
de), como a la Directora Provincial de 
Educación. En dicho escrito se urge la 
constmcción de los dos Institutos para el 
curso 86-87 , así como el rechazo a un po
sible turno que se pretendiera imponer. 

Así si trás la concentración el día 22 
de Mayo en la Plaza del Ayuntamiento y 
posterior entrega de las finnas a los orga
nismos antes citados, se continúa sin co
menzar la construcción, esta Federación 
decidirá las acciones a seguir. También 
queremos señalar, que si pese a nuestra 
actitud pacífica se creara algún tipo de 
conflicto en estas movilizaciones , la res
ponsabilidad será única y exclusivamente 
de la Administración local, regional y 
nacional por engañar al pueblo creando 
falsas espectativas que luego está muy 
lejos de cumplir. 

Por todo ésto , pedimos a los vecinos 
de Leganés, especialmente a padres, pro
fesores y alumnos, que desde sus organi
zaciones (AP AS, Sindicatos. AA. VV, etc.) 
continuen luchando para mejorar la ense
ñanza en nuestra ciudad . 

Delegación Local de la Federación 
Regional de Padres de Alumnos "GINER 

DE LOS RIOS" 
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L a constitución recoge en uno de sus 
artlculos que, todo hombre o mujer tiene 
derecho a un trabajo digno como también 
a un sueldo. 

En Andalucía te das cuenta de que, es
te artículo no debe de tenerse en cuenta, 
puesto que este gobierno no ha encontra
do la fórmu la de crear empleo. En cuánto 
al sueldo, queda muy lejos de ser digno, 
puesto que es vergonzoso que una familia 
con dos hijos (teniendo que cubrir unos 
gastos necesarios como luz, agua) pueda 
vivir con 12.500 ptas, y aún se ten'ga la 
desfachated de afirmar, que no sólo se co
me, sino que además te puedes comprar 
un coche con el fondo comunitario. De lo 
que se deduce, que el dinero lo siguen ma
nipulando los mismos; luego el cambio no 
ha llegado. 

Cuando se habla de los puestos alterna
tivos me deja mucho que pensar, puesto 
que vemos que el paro Jumenta día a día 
y las injusticias sociales siguen también en 
aumento. Pero si hay algo que está claro 
es, que quién mejor vivía mejor vive y el 
culpable más directo, es el partido en el 
poder PSOE. 

Hay un hecho que recoge "EI País" del 
día 22 de mayo página 60 que dice: "600 
Jornaleros Andaluces se encuentran pro
cesados" por trabajar tierras que no son 
suyas, sino de latifund istas corructos. 
De esto se deducen muchas cosas, como 
que la reforma agraria es una artimaña pa
ra aprovechar elecciones generales. Creo 
que la poi ítica tiene que ser clara, sobre 
todo para el beneficio del conjunto de los 
españoles. 

Espero que el Señor Burón Barba me
die en este asunto de 600 jornaleros no
bles que piden justicia con todas sus fuer
zas, y que no entren en la cárcel, y sobre 
todo que el PSOE no se beneficie con 
muchos votos. 

Demetrio Segura (A.V. San Nicasiol 

Q~TICR <B>IQAIRnC 
COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. ' 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 6886036 
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~fltABaRAf)aR·ES I CDI'I LAS ASOCIACIONES DE VECINOS EN EL 
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l-I ~~ElIUA · ~y&~g AUTOCARESLEGANES 
m~fIfM.lIJ~ Avda Fuenlabrada, 117 

(lZ/~~A?~ Telfs.: 693 ·20 11 Y 6932061 

aar la Sepia ~PAJARERIA 
el Monegros, 36 

' el Juan ñoz, 56 Tfno. 69467 22 

Optica Audilens Auto - Servic10 la Amistad 
Especial idad en Frutas 

Av. Menéndez Pidal, 45 el Mayorazgo , 26 

CLlNICA DENTAL TU TAMBIE~ 
ALPUJARRAS PUEDES (OLANaAIl el Alpujarras, 6 - T. 68868 13 

ARTICULaS DE PELUQUERIA Feralca 
M. GUERRERO 
Descuento a profesionales y SOC iOS de el Pedroches, 20 las AAVV . Avda. Eu ropa 53 

Comisos Andorra 2000 Peluquería Martín 

el Priorato, 48 el Mayorazgo, 6 

FLORISTERIA EL CANICHE Bar Horcajuelo 
C/. Bureba, 27 ZARZAQUEMADA 
Frente Ga!. Comercial de C/. Rioja 

Te!': 6873230 (" Rloj:l. IOX 

() CAJA DE AHORROS :I':.~:!: DE MADRID Droguería - Perfumeria 

-~- ~- Juguetería "JUSTI" 

Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 CI Pedroches, 42 Tf. 687 77 31 

Bodegas Epi La Sagra, 6 VIDEO CLUB MAX-85 
Espc. Licores y vinos a Alquiler Pelíoolas VHS y BETA 

Granel 
el Bureba, 17. Zarzaquemada 

BAR RIMA 
Especialidad en Café SALON DE PELUaUERIA "ANGEL" 
Pida un "MANOLO" el Priorato, 57. Zarzaquemada 

cl Sagra, 41 
(Junto Apeadero de Renfe) 

Carpintería de Aluminio 
TU TAMBIE~ 

Hermanos Plata " PUEDES (OLANaAll R (o Lozoya, 11. 6949623 -

BAR E L CAZADOR PUB PIROLA 
COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales 
Río Alberche. 9 el San Nicaslo , 43 

BODEGA DE LOS GALANES DECORACIONES TRABENCO 
VINOS Y LICORES MUEBLES DE ENCARGO 
C/ Rioja, 134 - TRABENCO Rioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

SALONES TERPSICORE DAVJO - BRICOLAJE Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras 
Tfno. 693 50 31 CI Río Lozoya, 5. T. 693 52 73 

I AZULEJOS DIVAL . TEIDE-DECORACION 
SANEAMIENTOS- PAVIMIENTOS Muebles en Caña y Mimbre 

1 Avda. Fuenlabrada, 64 - Puertas. Molduras. Sillería 
Tfno. 6938884 LEGANES CI Panadés, 26 -

BAR BODEGA CAROLINA BAR BAYON 

Especialidad en ·Morcilla y Especialidad en; Comidas caseras y 

Carolinas bien frías 
gran surtido de Tapas Variadas 
CI Dinamarca, 3 Telf. 6877473 

cl Alpujarras, 48 EL CARRASCAL 

BODEGA lM~~" •• ' 
• ESPECIALIDAD EN VINOS Y 

LICORES 
• TENEMOS HIELO 
• ABRIMOS LOS DOMINGOS 

POR LA MAÑANA 
Mayorazgo, 8 Telef. 6860608 

c,!li 'A~RIA RlotA, ~q HERBOLARIO LA BIOTICA 
' . 'O'J'C(:DPlÁ6 Pv..IHTERlolt ~o el Ped roehes, 52 ! .: :: .. ~\ 

FOTOCOPIAS bESb€ 3P. " ~ Tfno. 686 26 93 ~ .: g. 

PAPELERIA-LlBRERIA Au to-Serv ic ios 
RUI'Z Santoni 

. CI Panadés, 6 el Monegros, 73 

Bodega - Asador BAZAR "VS" 
Los Nogales Artículos de Importación 

el Ampurdan, 3 CI Panadés, 16 

Bodega Mayorazgo BAR PINO 
Chipirones a la Plancha y Matanza 

e I Mayorazgo, 8 cl Bureba, 15 - Zarzaquemada 

Librería - Papelería I~ Teléfono: 687 0945 
. Fábula HE BOLARIO VISAVNA 

(' / Priorato, 5~ I~·á'. Menéndez Pidal, 27 
I1BOl~\\'" . 

" i&O~ ~O!tATO íurA~&'6"" E5f"EClJt.t.t~"b EtoS CC .... ~A5 

P\JfPf~ ceLA80aAA ("ASE~, C'ES.c,.,I,-D '!I AbOBaS 

r#.~:!'~ 

Maderas SANCHEZY CANDIDO 

Las Tres Jotas 
Repuestos, Lavado y Engrase 
Reparaciones en Gene{al e l Mayorazgo, ¡q Avda. de la Mancha, 34 . Tf . 6888679 

AUTO·ESCU E LA JOSE LU IS Alimentación Rosita 
CI Bureba, 43. Tfno. 687 03 73 
Zarzaquemada el Priorato, 40 

_ GUARDERLA INFANTOe MESON LA BODEGUI LLA 
MI CASITA 

' .. ";!'. Rioja, 79·81 . Tfno. 688 81 11 Especialidad en Matanza 
Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. e/ Bureba, 12 

CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 
Especialidad en POTORROS 

~specialidad en Entresijos Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
el Alpujarras, 4 CI Sagra, 45 

/ 

Bar Bodega La Encina Librería - Papelería 
Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 

el R lO Duero . -53 Plaza de EspaPja, 2 

HERMANOS HERRERO MINI MERCADO 
Azulejos y Muebles de Coci~a iPanadería, Bollería y Frutería 
Avda . Dr . Mendiquchl"a. 27 > el La ~agra, 7 

DEPORTES RECORD DEPORTES BLANCO 

Todo para el Deporte 
Chandals, Zapatillas. Todo 
en P,rendas deportivas 

el R 1'0 Tajo, 20 CI Polonia, 1. E I Carrasca l 

~uMro<~GRAlF SALON UNISEX "ANGEL" 
REVISTAS-CATALOGOS-OFFseT el Priorato 57, Zarzaquemada 
cIPOLOWI~ "'iT~::~@T~" 
~LCM~~ ~ _ 

Tfno. 686 1603 RESERVE SU HORA 

MESON 
C~ RCULO GRANJEÑO 
el ~onegros, 53 

JUPE-DROGUERIA·PERFUMERIA 
Especialidad en Pinturas y Barnices 
Pedroches, 8 - Tfno. 688 59 53 
LEGAN ES 

BAR 
OREEn 

EXPENDIDURIA NO 10 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 
CI Rioja, 120 - TRABENCO 

PORRES LEGANES 
VENTA DE PISOS 

:' Telf . 6946000 

• DEGUSTA NUESTRO TUBO DE CERVEZA EXTRA, ES· 
PECIAL. POR SOLO 50 PTS. 

• TAMBIEN PUEDES COMER ALGO EN NUESTRA SECo 
CION DE PASTELERIA Y CROISANTERIA. 

-
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IE!WII--~~~ tro barrio mucho más que ustedes? 
3. - ¿Qué motivos, reales, han existido 

con la A V de Zarza (Sección el Carras

Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leqanés. 

Soy una chica de la Fortuna y escribo 
esta carta para contaros lo que ocurre en 
mi barrio. Aqui no hay nada para que la 
Juventud se pueda divertir o estar entre
tenido porque aqui no hacen de nada y 
esto es muy injusto. Los únicos que han 
hecho algo por el barrio es el colegio de 
Compensatoria: Yo por ejemplo, soy una 
de las que han buscado trabajo porque 
yo como otras, también podemos tener 
nuestra responsabilidad para trabajar 
en cualquier lugar. Yo y 6 compai1eras 
más, estamos trabajando en una oficina 
gracias al colegio de Compensatoria los 
primeros ai10s no nos pudieron dar tra
bajo, nada más que ayudarnos a escribir 
bien sin faltas de ortografia, que todavza 
lo están intentando más y más pero lo es
tán logrando. La gente deda que era un 
colegio de drogadictos y gamberros ¿ Y 
porque ahora que están dando trabajo es 
un colegio de los buenos? A nosotras 
nos han dado trabajo porque la Comuni
dad Autónoma paga al empresario e! 75 
por ciento del salario ¡Pero el ai10 que 
viene, ¿ lo podrán dar otra vez? Pues eso 
y cosas como esas es lo que tienen que ha
cer, porque nosotras podemos trabajar 
como el mejor. 

Aqui en el barrio de la Fortuna, hace 

poco que murieron tres amigos nuestros 
quemados vivos, por que como aqui no 
hay discotecas para divertirse, ni trans
porte para irse una noche de discoteca. 
Porque tampoco hay transporte por la 
noche. Luego vienen las disculpas P9rque · 
Gente como ustedes y el Gobierno, si ha-o 
blan de la OTAN de los pohticos, pero 
no hablan de que han muerto drogadic
tos, pero porque, si 110 tienen otra diver
sión. ¿Esto es justo a que si?, pues no pa
ra los polz'ticos si porque como ellos están 
viviendo como dios manda, pues ellos no 
tienen problemas de ninguna clase, sus 
hijos van a colegios buenos, porque tienen 
dinero. Que pasa que las familias que na
da más tienen para comer, sus hijos no 
pueden estudiar ni divertirse, pues si no 
nos dan oportunidad, para valorarnos 
nunca lo sabrán. Pero a ellos nada más los 
importan ellos. Ellos tienen su lema "pri
mero yo, luego yo, y a los dem,ás que los 
den por saco". 

Bueno no se si esto ha seril'ido para al
go pero si no lo imentamos nunca se sa
brá. 

M. Teresa Moreno López 

El pasado domingo dia 27 de abril, 
asistz' a una asamblea, en el colegio públi
co Alfonso X. En dicha asamblea, pude 
ver con gran incredulidad, como algunos 
señores que no han trabajado en absoluto 
por solucionar los problemas de nuestro 
barrio, se tomaban la libertad de preserz
tar una asociación de vecinos para el Ca
rrascal, por el Carrascal y en el Carrascal 

Desde aqui, pregunto a esos señores: 
l. - ¿Con qué representatividad se to

man ustedes la libertad de asumir los más 
de cuatro años de reivindicaciones, que 
yó y otros vecinos de nuestro barrio he
mos realizado ? 

2. - ¿Quién son ustedes para represen
tar a los más de 240 socios que existen en 
la A. V de Zarzaquemada Sección Hl Ca
rrascal, y que muchos de ellos han traba
jado en la búsqueda de soluciones a nues-

cal), yá que en asamblea de socios de Zar
za (El Carrascal) celebrada al efecto el dia 
10 de Mayo ustedes · no asistieron a dar, 
ante los socios soberanos las explicaciones 
de .esa ruptura? 

,4. - ¿QuiéIJ. es el alcaldede esta Corpo
raCión, para abanderar dicha A. V de El 
Carrascal? (en dicha asamblea, el alcalde, 
leyó el panfleto de lanzamiento). 

Quiero decir, a los señores promotores, 
y alertar a las personas que verdaderamen
te sientan los problemas de nuestro ba
rrio, lo siguiente: 

1. - Que no ha habido motivos reales 
para la separación de la A. V de Zarzaque
mada (Sección el Carrascal). 

2. - Que si no ha habido en el barrio 
más progresos, no ha sido por la poca co
laboración de la A. V de Zarza, sino por 
la dejadez de los propios vecinos del Ca
rrascal entre los que se encuentran varios 
de los promotores de la nueva Asociación. 

3. - Los problemas que se han resuelto 
a lo largo de estos ai10s han sido posibles 
gracias a la colaboración de la A. V de 
Zarzaquemada, y nunca por la ayuda de 
la Corporación. ¿Acaso hay alguna duda? 

4. - Que la mayoria de los problemas 
del barrio son muy graves, y en general las 
soluciones son comunes a Zarzaquemada 
y el Carrascal (Transporte, Sanidad, Cir
culación. etc.). 

5. - Aunque no haya sido intención de 
los sei10res promotores, se l'ió claro en la 
asamblea del dia 27, que la Corporación 
acogza con alegrza la fundación de dicha 
A. V , (divide y vencerás) .:va que Hl Ca
rrascal es el gran problema que tiene sin 
resolver dicha Corporación, . y separando 
los dos barrios nos podrán dominar con 
más facilidad. . 

Por todo lo dicho anteriormente, hago 
un llamamiento a todos los socios v veci
nos de! Carrascal a segu ir trabajando to
dos juntos, como hasta ahora, y dejarnos 
de aventuras de dzfzdl interpretación, que 
sólo sinJen para diJiidir a la clase vecinal, 
y favorecen a la inmensa mayorz'a de esta
fadores y especuladores, que están impli
cados en el gran problema de nuestro ba
rrio, que es su terminación al completo. 

Un saludo, y a trabajar por el barrio. 

Felix Antonio Esteban Matute 

Vecino del Carrascal desde el año 1979. 

TAVI/82 1.8. • ARTICULaS DE PLENA TEM
PORADA. 

Artes Gráficas 
-=====--

• CARTELES HASTA 70 x100 -
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 

• SEÑORA, CABALLERO, Y NI
ÑO. 

• 10 % de descuento presentando 
esta revista. Vál ido hasta el 
30.05.86. 

el Río Turia, 7 
Telef. 69397 84 LEGANES 



7res jóvenes murieron en la madruga
da del domingo en un taller de carpinte
ría abandonado del Barrio de la Fortuna 
(LeganésL Manuel a Leal, 17 años, Fer
nando Martl'n, 15 añ-os y Juan Antonio 
Moncó, 19 años 

Se encontraban en el local con unos 
amigos cuando se produjo el fuego. Al 
menos cuatro jóvenes pudieron abando
nar la nave donde se reun ían habitual
mente, especialmente los fines de sema
na'.' CEI País, 12 de Mayo de 1.986) 

Es lamentable que hechos como estos 
puedan ocurrir, pero en este caso, a noso
tros educadores de la zona, igual que a 
otra mucha gente, no nos puede pillar de 
sorpresa, ya que encaja perfectamente 
con la realidad social de la Fortuna. 

La Fortuna, en su realidad social, no se 
diferencia demasiado de otras zonas, co
mo San Bias, Orcasitas, etc., mayoritaria
mente del Cinturón Sur de Madrid, dado 
que comparten demasiadas cosas que los 
que las conocemos debemos y tenemos la 
necesidad de denunciar, y los que las em
piezan a conocer, quizá como tú lector, 
deben tomar conciencia de ellas y por 
tanto postu ras 

Centrémonos más en la zona donde, en 
este caso, han ocurrido los hechos: La 
Fortuna. 

La Fortuna es un poblado situado a 
3,5 Km. de Leganés, en él viven 14.000 
personas, la mayor parte de ellos en paro 
o realizando trabajos sumergidos Su rela
ción con Leganés (localidad a la cual per
tenece), es casi nula, en primér lugar, por 
limitaciones físicas (su distancia) que se 
ven incrementadas por la existencia de un 
único transporte, privado, que realiza su 
servicio una vez cada hora, exceptuando 

los horarios que el transportista considera 
las horas punta, en los que duplica el ser
vicio, no considerándose los fines de se
mana ni días festivos como días punta; y 
en segundo lugar, porque además de no 
poder gozar de los servicios sociales de 
Leganés adecuadamente (por lo anterior
mente citado) el barrio en sí, carece de 
los m ínimos necesarios . 

La Fortuna no posee Casa de Socorro, 
ni centros sociales suficientes, ni Casa de 
la Juventud, ni centros recreativos, ni ci
nes, ni teatros, ni . ' .. 

Si todo este tipo de carencias afectan 
a todos los vecinos del barrio, la juventud, 
como un sector especialmente marginado, 
es golpeado más du ramente todav ía por 
todas estas cond iciones . 

Hablábamos anteriormente de caren
cias en el barrio, hablemos ahora de las 
carencias de su juventud: no existe, hasta 
ahora, Institutos o Centros de Estudio en 
el barrio que permitan a los chicos conti
nuar sus estudios y por tanto su educa
ción y formación después de la E G.B , 
consecuencia de ésto, es que el número de 
chicos que tienen como única solución la 
calle, va aumentando en las edades com
prendidas entre los 14 y 16 años, y a los 
16 años, lo único que obtienen es el tan 
traido y llevado paro juvenil, que para 
ellos significa el seguir callejeando. 

Para paliar en algo esta situación, las 
Administraciones Autonómica y Local 
(con mayor colaboración la primera) crea
ron en 1.984 como alternativa a parte de 
la juventud en la Fortuna, un módulo de 
Educación Compensatoria, llamada tam
bién Educación Especial para Jóvenes de 
14-15 años Como educadores de com
pensatoria, tenemos que denunciar que 
dicha alternativa es insuficiente, entre 

ESTA<S f'OTOS, REAL.I:tAt>AS, AL IGUAL. 

QUE L" DE LA POR."TADA., POR.. LOS 

AL.UMNOS DE COMPE"SA-rOQ\A, 

MUe~TQAN L.A CASA ~lNIe:sTRAl>A) A LA 

r~.GIJIE.R.I>") y LA NUE.VA QUE LA 5V5-

"t''N'IE COMO "CASA bE .<A :fLJVE.IJ-
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otras muchas cosas porque sólo puede 
abarcar administrativamente las edades de 
14-15 años, porque su cupo es de 72 jóve
nes y porque su horario de funcionamien
to es limitado. ¿Qué alternativa poseen 
nUestros jóvenes depués de esa hora o du
rante los fines de semana? ¿ Qué alternati
va poseen los mayores de 16 años durante 
las 24 horas del d(a? 

E xiste u na Casa de Cu Itu ra, pero en 
cuanto a locales y actividades encamina
das a los jóvenes asi mismo resulta insufi
ciente No existe una Casa de la Juventud, 
ni locales donde los jóvenes puedan reu
nirse en grupos para estar juntos comen
tando sus problemas y sensaciones; no 
existen cines, ni bailes, ni nada, solamente 
bares y esta no es la alternativa que bus
can ni usan los jóvenes. Tampoco existe 
un equipo de Educadores de Calle en el 
barrio que con sus actividades y relacio
nes den una solución real a esta juventud. 

Ante esta situación precaria ¿nos pue
de extrañar que la vida cotidiana de estos 
jóvenes se desarrolle entre sus estancias en 
el parque, o cuando hac~ frío o es de no
che en locales como el siniestrado? ¿Es 
que' los jóvenes no tienen derecho a estar 
juntos fuera de las miradas, la mayor par
te de las veces "criticonas" de los adul
tos? ¿Por qué tachar de delincuentes o 
drogadictos a grupos de jóvenes que están 
en la calle o en los locales que se tienen 
que buscar ellos mismos, cuando es su 
única opción? 

Cuando ocurren hechos como el del 12 
de Mayo en la Fortuna, es fácil decir "po
brecillos", o criticarles por estar en "se
mejantes" sitios y en condiciones ¡vaya 
usted a saber! "sospechosas". 

Lo que es difícil, sobre todo para los 
adultos, es denunciar la situación en la 
que viven y tomar conciencia de que de 
nosotros depende el porvenir de esta ju
ventud de ahora, nuestro porveni r. 

Después de leer este artículo, todavía 
serán muchos los que pueden cerran los 
ojos y seguir durmiendo tranquilos, noso
tros, mientras siga existiendo la posibili
dad de que durante nuestros sueños pue
dan estar muriendo chavales directa o in
directamente nuestros, ni dormiremos 
tranquilos, ni dejaremos de denunciar una 
situación trágicamente real. 

Equipo de Compensatoria. La Fortuna 


