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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

Retomando nuestra actividad . 
C

omo popularmente se dice, de nuevo 
las AA.VV estamos en la pelea por 
mejorar nuestros barrios. Septiembre 

nos ha obligado a poner sobre la mesa los 
problemas que ya veníamos arrastrando y a 
sumar otros nuevos, que han aparecido en 
los meses de verano. Ahora, pasado este 
calor agotador y habiendo disfrutado de 
~uestras merecidas vacaciones, nos espera 
de nuevo un duro y desinteresado trabajo, 
orientado a dar respuestas a los muchos 
problemas que tenemos. Sin duda alguna 
como siempre ocurre, la solución necesita 
de una participación activa de los vecinos/as 
junto a nosotros; de lo contrario nos 
perderemos en reuniones en los despachos 
de los diferentes responsables municipales, 
sin que avancemos en las respuestas. Vaya 
pues nuestra llamada al conjunto de los 
ciudadanos para que participen activamente, 
en las Asociaciones de sus barrios y acudan 
a pelear cuantos problemas detecten. 
Como decíamos más arriba, antes del 
verano teníamos pendientes una serie de 
problemas como: la campaña sobre la 
basura que públicamente presentamos a los 
vecinos/as, pero que no llevamos a los 
barrios, para un mejor conocimiento de lo 
que planteábamos, así como recoger 
cuantas ideas y sugerencias de interés 
aparecieran. Los responsables municipales 
dieron e~ visto bueno pero sin entrar en el 
meollo de la cuestión; en las inversiones 
necesarias para mejorar este importante 
servicio. 
La problemática de la vivienda fue otro de 
los problemas planteados que necesita de 

una continuación. Sin embargo en el seno 
de algu nos barrios ya tenemos recogida 
parte de esa demanda, por lo que ahora 
sólo resta ultimar la recogida y ordenar las 
prioridades en base a que los responsables 
municipales tomen nota de ellas antes de 
que se reparta el suelo público a la clientela 
política, como viene ocu rriendo en otros 
temas. Cortar de raíz esa actitud exige 
que los demandantes se movilicen en la 
calle; por lo que en fechas próximas 
haremos pública nuestra propuesta de 
movilización. 
La política de aparcamientos sufrió un 
impulso importante, llegando a un acuerdo 
entre la coordinadora y el responsable de 
urbanismo, que en algunos casos no se está 
cumpliendo. Una prueba de ello es, que lo 
acordado en las comisiones informativas 
luego no se respeta por el equipo de 
Gobierno, como ocu rrió con varios 
aparcam ientos en San Nicasio. Ello nos lleva 
a ser más rigurosos con los compromisos y 
a denunciar cuantas anomalías se 
presenten. 
Las tormentas de verano, hace años que 
vienen inundando varias zonas de viviendas 
en nuestro pueblo, sin que hasta el 
momento conozcamos u n plan de actuación 
concreto que acabe con este grave 
problema. 
Estos son algu nos de los temas generales de 
nuestro pueblo sobre los que vamos a 
continuar trabajando a partir de estas 
fechas. Esperamos que la corporación sea 
más receptiva que hasta ahora para entre 
todos mejorar nuestros barrios. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES 
Odontología: Preventiva, Conservadora 
Blanqueamiento de dientes, Estética, Prótesis Dental. 
Láser-terapia, Ortodoncia 
Electro-Bisturí, Radiografías panorámicas, Telerradiografías 

MEDICINA 
Ginecología 
Planificación familiar 
Vasectomías 

Leganés: Avda. Dos de Mayo 16 - Tlfs. 68602 24 - 688 85 52 
Madrid: Quintana: CI. Siena, 69 (metro Quintana) - T1fs. 405 34 94 - 403 99 24. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Tlfs. 478 63 12 - 477 43 64 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Tlfs. 234 83 82 - 234 43 95 
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TELEFONOS DE INTERES 

Ayuntamiento . . . . . ...... .. .. . . . . . .. . . . . .... . .. 693 01 00 
Tenencia de Alcadía de la Fortuna ... . . .... 611 19 14 
Bomberos ... . .. . . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (085) 

694 55 93 
OMIC-Oficina Municipal de Infor. al 
Consumidor .. . .. . ............................ . 694 82 12 
Centro Cívico Julián Besteiro . . ... . . ..... . .. 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván .... . 619 78 18 
Centro Cívico Julio Caro Baroja .. .... .. . . . . 693 82 78 
Casa de la Cultura . ...... .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . 694 34 71 
Teatro Egaleo .. ... . . .. . . . . . ... . .... . . . . . ..... .. 686 39 87 
Piscina Municipal El Carrascal .. . .. . . .. . .... 688 27 14 
Piscina Municipal Solagua . . .. . . . . .. . . .... .. 693 19 63 
Centro 3a . Edad Fortuna . . . . ... . .. . . ...... . . . 694 47 04 
Centro 3a • Edad V. de los estudiantes ..... 693 66 84 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) 694 13 60 
Centro 3a • Edad Hogar del Pensionista (Avd. 
de la Mancha) . . . . . ... . . .. . . ...... . .... .. . .. . . . 686 14 44 
Centro 3a . Edad San Nicasio . . .... . . .. . .... . 694 47 04 
Ambulatorio Pedroches ... . .. . .. . . ..... ...... 688 63 45 
C. de Salud S. Nicasio . . . ... .. .. .... . . . . . . . .. 694 63 11 
Universidad Popular .... ..... ..... .. ......... ..... . 694 63 56 
Centro de Salud «La Fortuna» .... .... .. ... .... ' 619 44 97 
Consultorio de Pizarro ... .. . . . . .. .. . . . .. . ... . 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa . . . . .. . .. .... . .... . ..... . 694 48 11 
Ambulancias . . .. .. .... . .. .. . . . . . . . ....... . . .. , 532 30 88 
Policia Municipal . . . .... . .. . .... . . . . . . ..... ... (092) 

694 83 13 
Policia Nacional ... .. .. . . . .. . . .. . . .... . . . . . .... 694 12 13 
Sindicato CCOO . . . . .. . .... . ... . ... . . . .. ..... . 694 70 34 
Sindicato UGT ...... . . . .. .. . . . . . ... . . . . ... . . . . 694 85 20 
Partido Político PSOE ... . . . .. . . . .... . ... .. ... 693 19 66 
Partido Político PCE ..... .... . . . ... . .. . ... .... 694 45 67 
Partido Político AP . . . .. . ..... .. .. ..... .. . . . .. 693 02 92 
Partido Poi ítico I U . . . . ... . . . . .. .. . . . . .. .. . .. . . 693 91 61 
Iberduero ........... . .. . .. . ... . ..... . . . . . .. . .. . 693 00 63 
Juzgados .... ... ..... . . . . . . ........ ... . .... . . .. . 693 01 51 
Taxis Pza. España ....... . .. . . . ...... . .. . . .. ... 693 97 51 
Taxis Zarza ... ..... .. ... ... ...... . . . . ......... . 688 45 58 
Cruz Roja . . .. . . . . ... .. . . . . . . .. . .. . .... . . .. . ... . 686 07 28 
Urgencias médicas .......... . 061 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

PEDIMOS LA PALABRA 

NOTICIAS BREVES 

Vivienda: Ampliando el 
plazo de recogida de la 
demanda 
A la vuelta de las vacaciones las 
Asociaciones de Vecinos que veníamos 
'recogiendo la demanda social de 
viviendas, y a la vista de las peticiones 
que nos continúan llegando, hemos 
considerado necesario abrir un 2° y 
ú Iti mo período de recogida de 
necesidades; por lo que una vez que la 
revista esté en tus manos, puedes 
pasarte por nuestros locales, los 
siguientes días: 

A.V. Zarzquemada: CI. Rioja, 130 (bajos), 
lunes, miércoles y viernes, de 5 a 8 de la 
tarde. 
A.V. San Nicasio: CI. Río Lozoya, 17, los 
marte.s y jueves de 4 a 8,30 de la tarde. 

Confecciones _ ...... 
.-

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Centro comercial Leganés, 1 
especialidad en revistas de 

informática y literatura infantil 
Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGANES 

C.c. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 
Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGAN ES (Madrid) 



PEDIMOS LA PALABRA NOTICIAS BREVES 

Apeadero 
¡Aleluya! 
El Apeadero - Estación de Zarzaquemada está en obras. 
Después de una larga lucha por parte de la A.v., lucha 

que desenvocó en las movilizaciones de enero, Renfe ha 
iniciado la remodelación y no sólo esa es la enhorabue
na, sino que además con el nuevo proyecto adecuado a 
las propuestas realizadas por la asamblea vecinal , y la A.v. 

Si bien el nuevo proyecto no contiene al 100% nuestras 
reivindicaciones, si las contempla en casi el 90%. 

La labor ha sido ardua, y nuestra movilización impres
cindible. 

Una vez más se ha demost rado que todos juntos. 
Podemos. 

A.V. de Zarzaquemada 

Libros 
El libro del que voy ha hablaros, no es una gran obra 

literaria, pero si una lectura fácil, didáctica y una luz so
bre la vida y hechos hasta la fecha de alguien que está 
marcando una nueva ruta a la izquierda de este país. Se 
trata de la biografía en vida de Julio Anguita. 

El libro, aparte de contener los datos biográficos de «El 

SEGU'RO 

Califa» contiene un sinfín de discursos y anécdotas que 
clarifican la trayectoria coherente y digna de este hombre. 

Desde sus primeros pasos en la política, su paso por 
la Alcaldía de Córdoba y su llegada a Madrid, su trayecto
ria personal y política pasa ante nuestros ojos rápida y 
amenamente, haciéndonos entender cuál es la búsque
da, los principios. Y qué debe ser la izquierda según «El 
Califa Rojo». 

TITULO: El último Califa (la larga marcha de Julio 
Anguita). 

AUTOR: Jose Luis Casas. 
EDITORIAL: Ediciones Temas de hoy. 
PRECIO APROX.: 1.500 ptas. 

J.P. 

Los responsables 
municipales quieren 
trasladar los mercadillos 
al recinto ferial 

En el mes de junio mantuvimos una reunión con el res
ponsable de Seguridad Ciudadana y Transportes, Sr. Ce
judo en la que nos planteó que los mercadillos instalados 
en las zonas de Leganés se trasladarían al recinto ferial. 
Las razones dadas para justificar dicho cambio era princi
palmente sanitarias y un horario más amplio. 

Por nuestra parte consideramos oportuno escuchar a los 
propios vendedores ambulantes, por lo que acto seguido 
les convocamos a una reunión en la que nos manifesta
ron su desacuerdo con tal propuesta por considerar que 
los vecinos de Zarzaquemada quedarían aislados prácti
camente del mercadillo. 

Nuestra opinión, en lo fundamental, coincide con la de 
los vendedores: hay que procurar no sacar del barrio el 
mercadillo. Ello nos obliga a buscar una solución que sin 
perjudicar a los vecinos del entorno, facilite el acceso de 
los vecinos de Zarzaquemada y el Carrascal. En ese senti
do nos parece que la zona próxima a la piscina, en la Av
da. de Alemania, podía ser un lugar más adecuado que 
no lesionaría los intereses de las partes. 

A.V. Zarzaquemada 

100 x 100 
MUTAXlla mutua elegida por los profesionales del automóvil. ¡Toda una garantía! 

DELEGACIONES MAS CERCANAS A SU DOMICILIO 
LEGANES 
- En ZARZAQUEMADA 
Avda. Menéndez Pidal, 47 
Telf. 688 58 41 

- En LEGANES 
Pza. del Salvador, 4 (Frente a la Iglesia) 
Telf. 694 66 61 

VILLAVERDE 
el. Alberto Palacios, 60 
Telf. 797 32 05 
FUENLABRADA 
el. Leganes, 65 
ALCORCON 
el. Alameda, 7 (Frente a Mayor 77) 
Telf. 643 01 19 
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6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

SALUD: Ocurrió en el 
ambulatorio Pizarro 

L· a intención de este escrito es la de 
evidenciar y poner de manifiesto un 

aspecto de la atención sanitaria en la 
Seguridad Social, a que en ocasiones nos 
vemos sometidos los usuarios por parte de 
algún médico y A.T.S. en los ambulqtorios y 
de la que si bien no son directamente 
responsables las autoridades sanitarias, lo 
son indirectamente por su pasividad y 
dejación en la aplicación de las medidas 
precisas y necesarias para impedir y 
desterrar algunos abusos de quienes 
consideran a la Sanidad Pública y a sus 
us.uarios indignos y de inferior 
categoría. 
Voy a tratar de relatar, como ejemplo, los 
hechos ocu rridos el pasado 31 de Mayo 
a las 19 h. en la consulta de pediatría 
del consultorio de Pizarro, al que de 
acuerdo con el sistema de cita previa, acudí 
para que atendiesen a mi hijo 5 minutos 
antes de la hora de la cita, aunque ya con 
anterioridad habían sido llamados los de mi 
hora. 
Cuando salió de la consulta el A.T.S. para 
llamar a los siguientes, le comuniqué que 
deseaba pasar a que atendiesen a mi hijo y 
cuando intenté entrar, el A.T.S. sin atender 
ninguno de mis razonamientos, me impidió 
el paso empujándome de forma violenta al 
tiempo que me enviaba a «tomar por culo» y 
añadía que «por narices» pasaría quien él 
llamase. 
Ante esta situación me dirigí a la Enfermera 
jefe explicándole esta situación y una vez 
que habló con el médico, éste accedió a 

atender a mi h ijo, pero con unos modos, 
modales y actitudes, a mi juicio, 
impresentables e inadmisibles, lo que le 
manifesté al tiempo que le requería 
corrección y buen trato. Toda su respuesta 
fue echarme de la consulta, intentándolo el 
A.T.S. de nuevo con violencia y al no 
conseguirlo, abandonaron los dos la 
consulta tratando de enfrentarme con los 
otros pacientes y avisando a la Policía 
Municipal. 
Personada la Policía y después de largas 
explicaciones, al fin conseguí que atendieran 
a mi hijo, pero una vez acabado el 
reconocimiento, el médico con mucha ironía 
me sugirió que me cambiara a otro médico, 
que con él lo tenía crudo, lo que yo 
interpreté e interpreto como una coacción y 
u na amenaza. 
Naturalmente que los hechos los reflejé en 
el libro de reclamaciones del Ambulatorio 
exigiendo las necesarias y correspondientes 
sanciones, pero me pregunto si sirven de 
algo esas reclamaciones, como creo que 
sirven de poco, es por lo que quizás como 
desahogo lo hago público, para ver si 
públicamente entre todos descubrimos qué 
se puede hacer ante la incorrección, falta de 
atención, desconsideración, prepotencia, 
abusos amenazas de esta clase de médicos y 
A.T.S., que o bien consideran que están en 
la Segu ridad Social para mandar y ser 
venerados y no para atender o a lo peor, y 
es una suposición, pretenden desprestigiar, 
aún más, la Sanidad Pública para que cada 
día más ciudadanos miremos a la Sanidad 
Privada, que seguro, a ellos, les es más 
lucrativa. 

I.A. 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Peluquería 
Mart:ín 

PAPELERIA-FOTOCOPIAS 
Fotocopias desde 3,5 p. 

. .c4 o . Rioja. 75 
TEL. 688 87 84 

el. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 

el. Mayorazgo, 6 ~ Tel .: 686 62 m 

BAR LA SEPIA 

Avda. Menéndez Pidal, 27 
Zarzaquemada- Leganés - Tel. 687 0945 

La primera casa de ' 
Sepia Valenciana 

el. Monegros, 36 - LEGAN ES 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
el. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

El gofo que nos lleva 
al Pérsico 

En estos momentos vivimos la inseguridad 
. del Golfo. Hace poco se denunciaba el uso 

de despachos privados de los Golfos en 
edificios e instalaciones Públicas. A 
continuación, implicación de Golfos con 
narcotraficantes «arrepentidos», tráfico de 
Golfos, etc. , etc. .. 
Yo no creo que cada pueblo tenga lo que se 
merece. No creo que seamos tan golfos cuando 
aguantamos horas extras y lo que caiga para 
compensar el paro de un hijo, hermano o 
padre. Pero sí creo que estamos pagando las 
Golferías de otros, que con ciertas siglas 
históricas y muy respetables están manoseando 
y traicionando sin escrúpulos. 
¿Cuántas veces los empresarios han dado la 
razón a los trabajadores? o han aplaudido sus 
acciones? 
Cuando el referéndum de la OTAN, los 
Banqueros aplaudieron la «valentía» de un 
gobierno que traicionaba unas siglas y sus 
propias promesas para conseguir sus 
Objetivos. Ahora el Sr. Aznar y la derecha 
reaccionaria en bloq ue, aplauden la «valentía» 
de unos Golfos que mandan soldados al 

• RESTAURANTE 
• SALONES PARA BODAS Y COMUNIONES 
• SALON PRIVADO PARA COMIDA DE EMPRESAS 
• CAFETERIA PUB 
• AMPLIAS TERRAZAS 
• GASOLINERA 
• AMPLIO APARCAMIENTO GRATUITO 

Calle Madrid, 143 antiguo (final) 
Junto aparcamiento de Renfe en Las Margaritas 

Teléf.: 696 21 75 - GETAFE 

Pérsico. ¿Cuántos pad res de so ldados actuales 
cambiarían ahora el sentido de su voto? Pero 
los Golfos usan ahora el trasfondo de t us 
votos y no hacen referéndum, para mandar a 
nuestros hijos donde sus Patro nos, os yanquis 
e imperialistas les ordenen . 
Todavía resuenan las botas imperialistas 
yanquis pisoteando el Pueblo de PANAMA. 
Ahora los Golfos no pueden dar exp l icación al 
pueblo Español por que están de vacaciones y 
se limitan a mandar soldados. ¿Dónde estaban 
cuando los yanquis pisotearon PANAMA? 
Compañeros soy un trabajador con algunos 
años de lucha que no me pesan pero sí tengo 
en cuenta y procu ro aprender. 
Siempre que una empresa, un pueblo o una 
sociedad ha querido autogestionarse o 
liberarse, la bota Imperialista ha intentado 
aplastarla (mintiendo, matando o 
destruyendo). 
Por los Golfos que ahora se llaman Pérsico, antes 
OTAN y mañana lo que el Imperialismo mande. 

¡¡¡NO LES HAGAMOS EL JUEGO!!! 
Dignifiquemos el Socialismo en los centros de 
trabajo que estemos y no u nas siglas 
manoseadas y traicionadas por los Siervos del 
Imperialismo. 

¡¡SALUD COMPAÑEROS!! 

T.O.R. 

COMPLEJO 
LAS 

MORERAS 
ACTUACIONES DE OCTUBRE 

• DIA 6 - NI NO RIVERO 
HUMOR 

• DIA 13 - ROSA DE ESPAÑA Y JOSE ARCOS 
CANCION ESPAÑOLA 

• DIA 20 - ANGY KRISTEL CON: 
LAS ESTRELLAS TRAEN COLA 
LA ELEGANCIA DEL TRANSFORMISMO 

ORQUESTA DE LA CASA 
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Recordando a Beatriz 
«De una mujer a otra mujer» 

Se te nubló el aliente cuando junio tenía la espada del sol 

clava~a en lo alto y cercenó el aire igual que cercenó 

tus cuarenta y tres veranos. Su tajo metálico acabó 

con tu cuerpo pero su semilla permanece intacta, descansa 

sobre los campos donde dejaste huella y no la borrará 

el olvido porque la estoy alimentando con tu cuerpo 

a cuestas; la regaré con el llanto reprimido y cogeré 

sus brotes oyendo tu voz, conversando contigo. 

pierdo algo hermoso con tu partida pero voy a enterrar el dolor 

porque tu aliento trasciende lo visible y lo invisible. 

Lo tengo pegado en la piel prolongando tus sueños 

que no han muerto, están vivos. 

Rescataré tu bandera de la tierra y lo portaré 

de forma anónima y en colectivo, 

ese colectivo que tú amaste sobre todas las cosas 

y que tiene forma de mujer y cadencias de hi lo. 

y yo te digo que me considero tu heredera 

porque me dejaste algo que nunca he perdido: 

Abrir caminos con la frente levantada guardando la identidad 

de lo femenino, rescatar espacios que nos fueron vedados 

y mojar las paredes con las manos libres y el vocabulario íntimo. 

Julia Calvo 

Tenemos quejas 
para parar un tren 

Efectivamente, desde que escri
bimos el artículo sobre el enterra
miento de la vía de ferrocarril 
hemos recibido la visita de nume
rosos vecinos interesándose por 
el tema, apoyando y pidiendo que 
sigamos trabajando para que de 
u na vez por todas se entierre la 
vía a su paso por nuestro barrio 
y por otros barrios de Leganés. 

Desde la asociación de Vecinos 
de San Nicasio se estudiarán las 
medidas a tomar para presionar 
y obligar a los responsables mu
nicipales a dar los pasos necesa
rios para que el enterramiento sea 
una realidad, pueden tomar ejem
plo de otros pueblos de la Comu
nidad de Madrid como Getafe o 
Alcalá de Henares donde ya han 
puesto manos a la obra. A todos 
aquellos vecinos que tengan que
jas y sugerencias que aportar so
bre este tema les invitamos a 
pasarse por la sede de la Asocia
ción de Veci nos de San N icasio. 

Estamos segu ros, Sr. Alcalde 
que a todos los vecinos tanto de 
San N icasio como de Leganés nos 
alegraría asisti r a este «entierro» 
y esperamos su invitación cuan
to antes. 

No olvide que ya tenemos que
jas para parar el tren. 
Asociación de Vecinos de San Nicasio 

HERBOLARIO 

O CONSULTA ROPA J'UVENIL 
~ 40 NATURISTA 
~ Q. (previa petición 

de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
el. Rioja, 97 (Frente colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

AUTOSERVICIO 

~ 
TENEMO~ TODA LA MODA DE .. (~~ 

OTONO E INVIERNO \ -

~ HI-rlj CENTRO COMERCIAL i f!1 [fD<rt - ! 

Ml,{A) LEGAN ES UNO / L~\ ' V 
Avda. Mediterráneo, sin - LEGANES ( Al ~ 

Panadés, 2 - Tel. 686 42 08 V . 
ZARZAQUEMADA \'1\ -

DROGUERIA J U P E PERFUMERIA MERCERIA EL TULIPAN 
Especialidad en Perfumería 

y Droguería en general 
CENTRAL: Pedroches, 8 - Tel. 688 59 53 

ZARZAQUEMADA 

Corsetería, Bisutería 
y complementos 

C/. Tulipán, 16 LEGAN ES 
Librería DOMINO 

Plaza de España, 2 - Te!. 693 93 04 
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¿Soberanía del pueblo? 

P ronto vamos a hacer unas nuevas elecciones 
en las q ue los ciudadanos vamos a votar 

para elegir a los di rigentes que van a decidir los 
destinos de este país. Según nuestra 
Constitución bu rguesa es la forma en que el 
pueb lo manifiesta su soberanía. Yo, vecino de 
este pueblo, me cu esta mucho creer que, ju nto 
con los demás ciudadanos, seamos soberanos de 
nada, por el simple hecho de depositar un par 
de papeletas en u na u rna. Y si no es así 
hagamos un anális is de cuál es el poder del 
pueblo en las decisiones de este país. 
Se elabora una Constitución entre un grupo de 
personas que se arrojan la representatividad del 
pueblo sin saber muy bien quién les elig ió para 
~acer una labor tan importante, cuando ya la 
t ienen elaborada después de muchos «tiras y 
aflojas» en la concesión de muchos principios de 
los constituyentes (y si no, léase por ejemplo la 
dejación que hicieron algunos que se llamaban 
republicanos y que aceptaron, a un rey por la 
gracia de Dios y de otra persona que está a dos 
metros bajo ti erra y de cuyo nombre no quiero 
acordarme, se le permita ser Jefe de Estado sin 
~asar por las u rnas); como decía, cuando ya la 
ti enen elaborada sin que el pueblo la haya 
d isentido y si n permit i rle poner ni quitar una 
coma, nos invitan a las u rnas para que la 
votemos afirmativamente con la velada amenaza 
de que si la votamos negativamente vo lveríamos 
al sistema q ue habíamos tenido du rante cuarenta 
anos. 
Con u na Const itución ambigua como esta, 
vaciando de contenidos aquell os artículos que 
podrían ser pos itivos al no desarrollarlos y 
ll evarlos a la p ráct ica, nos llaman a las urnas 
cada cuatro año con programas ll enos de 
promesas pa ra lo s parados, los jubilados, la 
juventud, etc , promesas que nadie cumple. 
Cuando los elegidos se sientan en el Congreso 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
LA FORTUNA 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuen/abrada, 38 - TIf. 694 94 11 
Leganés (Madrid) 

se olvidan de todo lo que habían prometido; del 
anciano con manos callosas que le habían 
saludado unos días antes en un mitin , o del 
joven que fue con la ilusión de que le expl icasen 
qué tenía que hacer para encontrar su primer 
puesto de t rabajo. Y se ponen a hacer leyes, 
leyes que nada t ienen que ver con las promesas 
q ue habían hecho. Para comprobar lo basta con 
hechar u n vistazo atrás y veremos a lo que nos 
ha llevado la l iberalizac ión del em pleo: ya pocos 
pued en deci r que tienen un empleo f ijo, incluso 
aquel lo s que los tienen están temblando cuando 
oyen que van a hacer flexi bil idad de plant i lla en 
sus empresas. 
Pero es que hasta la palabra «Soberanía» me 
suena a ch ino, pues según el dicc ionari o, 
soberano es la persona que impone su poder a 
sus súbditos. La verdad, no sé cuál es el poder 
que tiene el pueblo ni cuáles son sus súbditos, 
como no sea el que imponemos los hombres en 
nuestras casas, pues ahí sí somos soberanos 
imponiendo a nuestras mu jeres e hijos nuestra 
condición de «machos». Ejem p los los haya 
millares de mujeres apaleadas por el marido e 
hijos q ue se van de casa porq ue no pueden 
aguantar a sus padres, sin qu e las leyes que 
reconocen la igualdad de los ci udadanos se haga 
respetar. Pero no nos preocu pemos, pues muy 
pronto vendrán nuevas elecciones y tend remos a 
nuestros políticos ejerciendo de lacayos, d u rante 
20 días de campaña, te pasarán la mano por la 
espalda, darán besos a tus hijos, saludarán con 
mucho respeto a tu mujer cuando se la 
encuentren en el mercado, y a ti te dirán que si 
les das tu voto, acabarán con el paro, con la 
droga, con la escasez de médicos en tu 
ambu latorio, doblarán el espinazo, durante 20 
días ante tí, y tú te sentirás orgulloso de ser 
soberano durante 20 soles. 

Juan Pedro López Lorite 
Vicepresidente AA.VV. Centro 

PELETERIAS 

¡DE NUEVO 
IIN~ r 11 R EN LEGANES! 

a nte-napa 

L ; 

• Fabricación propia 

• Primeras calidades 

• Prendas a medida 

• Variedad de modelos 

• Ahora también venta a plazos 

Travesía de Fuenlabrada, 2 

9 
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El hospital 
Severo Ochoa, carece 
de calidad profesional 
La carta que a continuación transcribimos 
pone de manifiesto la escasa 
profesionalidad del equipo que atendió a 
esta paciente, incapaz de diagnosticar la 
enfermedad adecuadamente, siendo 
intervenida de algo que luego no tenía. A 
los 17 días de instancia, los familiares 
exigen el traslado a otro hospital ante el 
agravamiento de la enfermedad y la falta de 
un diagnóstico preciso: Sencillamente 
vergonzoso. 

L a paciente M. BEATRIZ GARCIA 
CARRERO, tras ser vista en la consulta de 

ginecología del área sanitaria el 25/4/90 y 
diagnosticada de «dolor abdominal» es ; 
remitida al servicio de urgencias del hospital 
SEVERO OCHOA de Leganés, el mismo día 
25 de Abril. Tras la exploración deciden 
ingresarla para realizar una intervención 
quirúrgica ese mismo día por la tarde, al 
objeto de practicar una LAMPARASCOPIA, 
informándonos de que en caso de 
considerarlo necesario llevarían a efecto una 
LA PA RATO M lA. Una vez intervenida, se nos 
informa que no ha sido necesaria, por 
diagnosticar una simple infección abdominal 
que no presentaba mayores complicaciones, 
por lo que tras ser sometida a un 
tratamiento con antibióticos durante cuatro 
días, se espera fuera remitiendo el 
problema. Pasados estos días no sólo no 
remite la infección sino que aumenta de 
volumen el vientre, lo que da origen a un 
constante entrar y salir a la habitación de 
médicos que cambiaban impresiones, 
inclinándose por intervenir de nuevo, 
aunque no sabían muy bien para qué, según 
ellos mismos nos comentaban. La decisión 
parecía tomada, pero ante tal confusión y 
falta de claridad, a los familiares no nos 
parecía oportuno abrir de nuevo sin un 
diagnóstico más objetivo y preciso. Ello 
debió dar origen a cambiar de idea (ya fuera 
del entorno de la enferma, como había 
ocu rrido hasta ese momento) y al día 
sigu iente por la mañana aparece u n solo 
médico, nuevo hasta esos momentos que 
decide quitar todo el tratamiento que tenía 

y nos comunica que a partir de ese 
momento el sería el responsable de la 
enferma. Se respiraba cierta tensión, lo que 
daba origen a una mayor preocupación 
fami liar y de la p rop ia paciente sobre lo que 
podría ocurrir. A partir de ese momento no 
se discuten las distintas opciones a tomar 
dentro de la habitación y se opta por una 
vía más lógica y racional, a los ojos de 
cualquier observador, de hacer pruebas que 
vayan eliminando posibles causas de la 
enfermedad . Así se llega a un diagnóstico, 
que aunque no definitivo, parecía apuntar a 
que fuese un «cáncer de abdomen», pero las 
pruebas no eran concluyentes y este doctor 
nos comunica que ha decidido esperar a 
que se incorporen al día siguiente los 
máximos responsables, que llevaban 
ausentes unos 15 días (Sr. J.M. SALMEAN Y 
el Sr. DARGALLO) para que ellos decidan 
qué hacer. 
Nuestra confianza se desmoronaba al 
comprobar que en la medida que se 
agravaba la situación, permanecía la duda y 
la confusión en el equipo médico. Así se lo 
comunicamos al Sr. DARGALLO, 
proponiéndole que efectuara el traslado al 
«DOCE DE OCTUBRE» acompañado de un 
informe que reflejara lo realizado hasta esos 
momentos por no tener ninguna confianza 
en el equipo que él mismo dirige. Se 
procede al traslado al «12 DE OCTUBRE» Y a 
la intervención quirúrgica, sin efectuar 
prácticamente pruebas al margen de las 
necesarias para la operación, teniendo como 
guía fundamentalmente, el informe del 
SEVERO OCHOA. Al equipo de ginecología 
les pilla de improviso y una vez abierta, 
avisan a los médicos de guardia para tomar 
una decisión sobre la marcha, llegando a la 
conclusión de cerrar sin hacer nada por 
considerar que la enferma se encontraba en 
fase terminal y estendido, sin encontrar 
parte sólida alguna que aconsejara alguna 
otra actuación . Así se nos informa, 
diagnosticando a la enferma de muy grave 
aunque no podían precisar el origen del 
tumor canceroso. 
Realizadas pruebas posteriores se inclinan a 
descartar el que sea de ovarios. La situación 
es pues más compleja. 
Dado que si el origen era de estómago, 
podía haber algún tipo de tratamiento y en 
la medida que aquí tampoco efectúan 
pruebas que confirmen o descarten esta 
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posibilidad, optamos por trasladar a la 
enferma al RAMON y CAJAL donde al día 
siguiente de su ingreso le realizan varias 
pruebas definitivas, que confirman el origen 
de estómago y por tanto la imposibilidad de 
ninguná intervención ni tratamiento; por lo 
que se procede al traslado de la paciente a 
su domicilio en un plazo muy breve, 
muriendo el día 26 de junio. 
Hasta aquí, muy a groso modo el proceso 
seguido en estos dos meses (25 de abril - 26 
de junio). 
Desgraciadamente la enfermedad parece 
manifestarse en un momento donde es 
prácticamente imposible hoy salvar la vida 
de la enferma por lo que mi denuncia no 
pretende centrarla principalmente en esta 
cuestión, sino en el proceso seguido desde 
su ingreso en el SEVERO OCHOA. Parece 
obvio que desde su ingreso éste no fue ni el 
más racional ni el que profesionalmente 
demanda la sociedad en los años 90. En los 
17 días que permaneció en este hospital hay 
un denominador común: la falta de 
profesionalidad y por tanto la ausencia de 
calidad, por lo que mi denuncia la centro 
en los sigu iente: 

1. No pretendo meter en el mismo saco a 
todos los profesionales que hoy trabajan en 
el SEVERO OCHOA. Seguro que hay 
usuarios que tendrán experiencias más 
positivas que la mia, por lo que no seda 
constructiva mi denuncia si generalizara el 
caso; lo que no significa que podamos 
afirmar que en este hospital hay una calidad 
profesional buena. No hay más que echar 
una mirada a la prensa y a las denuncias 
presentadas para confirmar que las colas de 
espera son de las más largas y que las 
quejas, en proporción, superan y con 
mucho a cualquier otro hospital público. 

2. Paradógicamente el servicio prestado por 
el conjunto de los trabajadores NO 
MEDICOS desde A.T.S. hasta celadores, no 
tiene nada que ver con la profesionalidad y 
calidad médica. El comportamiento ha sido 
ejemplar, tanto en lo humano, como en lo 
profesional desde el primer momento al 
último día. Les rogaría que así se lo 
comunicaran a estos trabajadores. 

3. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese 
tratado de otra enfermedad que teniendo 

solución, un error en el primer diagnóstico 
hubiese acabado con la vida del paciente? 

4. ¿Porqué se procede a la intervención 
quirúrgica el mismo día del ingreso, por el 
equipo de guardia, sin abrir ninguna vía de 
investigación, sin realizar ninguna prueba, 
cuando la enferma no entró grave? 

5. ¿Cómo tras una intervención de estas 
características, se diagnostica a la paciente 
de una simple infección? Las valoraciones de 
médicos cualificados fue sorprendente. 

6. ¿Cómo es posible que en un hospital 
como el SEVERO OCHOA, desaparezca con 
días «moscosos» (días acumulados de 
permiso), los dos máximos responsables, 
durante 15 días, del servicio de ginecología 
Sr. J. M. SALMEAN Y Sr. DARGALLO. Es 
posible que el proceso no hubiese sido este 
de no haber permanecido el departamento 
15 días sin responsable; pero en cualquier 
caso es de una irresponsabilidad total, que 
esto ocu rra. 

7. El Severo Ochoa es en la actualidad un 
hospital de paso para un gran número de 
médicos que buscan mejorar su profesión, 
trasladándose a hospitales de mayor 
investigación y calidad profesional. Ello nos 
demuestra a los usuarios de la zona su r, que 
existen hospitales de primera y de segunda, 
aunque todos seamos iguales a la hora de 
cotizar a la segu ridad social. No se resuelve 
el problema sanitario solamente 
construyendo algunos hospitales en las 
zonas marginadas, sino dotándolos de 
calidad, lo que hoy no tienen ninguno de 
los hospitales del pueblo o zona. Son pues 
grandes ambulatorios, pero nada más. No es 
casual que se encuentren en la zona norte 
los centros donde se realiza una mayor 
investigación. 

Esperando se investige lo ocurrido y se me 
notifiquen los resultados, así como las 
medidas que a esa dirección provincial, 
corresponde tomar para que cosas como 
esta no se den, estoy a su entera disposición 
para cuantas aclaraciones consideren 
oportunas. 
Leganés 12 de Septiembre de 1990 

Angel Sánches Sánchez 
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¡La sanidad es un 
cachondeo! 

C on el título que encabeza este escrito, el 
pasado 23 de Julio y con el apoyo de la 

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, me 
encadené a las puertas del Hospital Severo 
Ochoa para protestar por el retraso en la 
operación de mi rodilla izquierda, que lleva rota 
19 largos meses. 
Aunque esta acción , ha sido para denunciar un 
caso concreto, la realidad es que nuestro 
propósito es el de descubrir ante los vecinos, el 
estado lamentable en que se encuentra la 
Sanidad y la casi total desatención que 
padecemos, creo que si hay una cosa clara para 
la inmensa mayoría de los ciudadanos, ésta es 
que tienes que ir medio muerto para que te 
atiendan con celeridad o si no, ya te puedes 
armar de paciencia y resignación para aguantar 
el largo calvario que te espera pues la Sanidad 
aparte del cachondeo es u na tortuga con reú ma 
y coja. 
Ya sé que los tiempos en que vivimos, son 
muchas las personas que ven con desconfianza el 
comprometerse para intentar cambiar en algo los 
males que nos aquejan, pensando que no va a 
servir de nada su trabajo, pero aún sigue 
teniendo razón el dicho de «Que la Unión hace 
la fuerza» y es por eso que el trabajo co lectivo 
será el único capaz de cambiar la actual 
situación, es por ello que si te crees con ánimo 
para empezar y que con tu ayuda m i acto no 
quede en el aire te invitamos a que te dirijas a 
cualquier Asociación de Vecinos que con 
segu ridad te darán el marco para que entre todos 
podamos organizar una protesta mucho mayor. 

Félix 

19 meses de espera. 

Farolas 

E l otro día al leer la prensa, me chocó y sobre 
todo me indigno, con esa indignación que 

crea la impotencia, la noticia de la muerte de un 
chaval de corta edad en Parla, al ser 
electrocutado, mientras orinaba en una farola. 
Y pensando en nuestros hijos de Leganés, 
empecé a observar las farolas a cuyo lado 
pasaba. 
Querido ayuntamiento: quisiera pedirle que 
revise nuestras faro las y sus cables, hay muchas 
que son un auténtico peligro y no quisiera ver a 
ningún padre lorando ante el cadáver de su hijo, 
debido a la dejadez. 

J.P. 

y -DECOMISOS-
EMISORAS Y ANTENAS 

ZONA SUR 
U RADIO AFICIONADOS 

e VIDEO JUEGOS 

A Los mejores 

S precios 

ASESORIA, S.A. 
ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Ccx:>perativas; Empresas ; Sociedades Anónimas; S.AL; 
Altas y Bajas Fiscales ; Nóminas, Seguros ; liquidaciones de ¡VA.; I.R.P.F. ; Declaracio
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos, etc.) 

PZA. DE ESPAÑA. 2, 1.° E 
28911 LEGANES (Madrid) 

TELEFONO 694 49 09 
FAX 694 48 44 

2000 e l. Alcarria , 56 
Tel. 686 16 60 
LEGANES 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 
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A.V. LA FORTUNA 
Elecciones a Junta Directiva 
V ecinos de la Fortun a: ante la convocator ia de elec

ciones a Junta Directiva de la A.v. que se ll evará a ca
bo en el mes de Octubre, d ía 28, queremos que esté is al 
corriente de los p ro bl emas que afecta n a nuestro Barrio 
y en concreto a esta Asoc iac ión. 

En el tran scurso desde la creación de esta Asociación hace 
dos años y después de conseguir, creemos que modesta
mente, un con junto de logros, y a pesar de que no esta
mos de l todo sati sfechos porque quedan innu merables 
cosas por hacer. Después de t rabajar un equ ipo de perso
nas más o menos estables y hacer de nuestra Asociación 
un lugar donde cualquier vec ino pueda exponer sus que
jas y sus preocupaciones. Después de que con nuestro tra
bajo, seriedad y honestidad hemos pasado de 70 socios a 
casi 600, nos llena de perplejidad los últimos acontecimien
tos que se están desarrollando en nuestro Barrio y que ex
ponemos a continuació n, para que haya transparencia y en 
todo momento la op inión pública esté bien informada. 

Como sabéis en todo período de elecciones a Junta Di
rectiva de cualquier A.V. lo deseable es que hubiera un 
número importante de socios que se presentaran a dichas 
elecciones, ya individualmente o en li sta alternativa o con
junta, pero desgraciadamente esto casi nunca se da y te
nemos que presentarnos casi siempre los mismos. 

Pero he aquí nuestra sorpresa, nosotros pensamos al ha
cernos cargo de la Directiva que las presiones nos vendrían 
por parte del Gobierno Municipal , por la lucha que esta
mos desarrollando en el Barrio en los diferentes temas 
(transporte, vivienda, sanidad, cultura, deportes, etc ... ), pero 
las presiones nos vienen por la oposición y en concreto 
por una coalición de Partidos Políticos llamada de Izquier
da, de reciente implantación en este Barrio, y algunos de 
los cuales pertenecen a la Asociación . Algunos de ellos ocu
pan un lugar en nuestra Junta Directiva y también a otros 
les hemos tenido que relevar del cargo que ocupaban, por
que no trabajaban y lo único que hacían era torpedear el 
trabajo de la Asociación y todo porque no nos sometíamos 
a la voluntad de lo que decían en su Partido. 

Nosotros tenemos un compromiso con todos los vecinos 
de la Fortuna y creemos que la Asociación de Vecinos debe 
ser un sitio independiente donde tengan cabida todas las 
personas independientemente de su ideología e inscripción 
política. Pero al llevar a cabo nuestra citada trayectoria sur-

CAFETERIA 

SANTA TERESA 

gen los problemas y presiones por dicha coalición que quie
ren controlarlo todo como ya hizo en el pasado su partido 
mayori tario y hundieron todas las Asociaciones cuando ya 
no les interesaban, porque estaban gobernando en conjunto 
con otros Part ido en este Ayuntamiento. 

Ultimas elecc ion es A.v. La Fo rtun a. 

Los vecinos de la Fortuna y sobre todo los socios anti
guos de esta Asociación, saben por experiencia qué pasó 
con la antigua Asociación , hace años. Que la hundieron 
los mismos que hoy presentan una lista alternativa a la Jun
ta Directiva de esta Asociación. Nosotros nos pregunta
mos ¿qué intereses pueden tener en esta Asociación?, pero 
claro nos dimos cuenta que las elecciones municpales que 
están a la vuelta de la esquina (8 meses), y claro ellos ne
cesitan ocupar la Asociación no para resolver los proble
mas de este Barrio, ya que no han aparecido por aquí en 
los últimos diez años, salvo para utilizarla como platafor
ma política de cara a las elecciones municipales. 

Lo más grave de todo esto es que la lista de gente que 
se quiere presentar a Junta Directiva viene diseñada des
de Leganés por los caciquillos de turno del grupo munici
pal. La última hoja informativa nO 1 de dicho grupo político 
se atribuye una serie de alternativas en el tema de equipa
mientos, vivienda, zona deportiva, etc. .. , como propias, 
cuando la realidad es que dichas alternativas son del re
presentante del Colegio Gonzalo de Berceo y la Asociación 
de Vecinos, que expusimos al Ayuntamiento en reunión de 
Consejo de Barrio de lo cual pueden dar fe todos los de
más representantes de dicho consejo. Decirles a estos se
ñores que no nos van a asustar con sus contínuos ataques 
y presiones, y que si bien somos muy débiles f rente a su 
Partido Político y todo su aparato, vamos a defendernos con 
uñas y dientes, porque nos asiste la razón y porque se lo 
merecen todos los vecinos de La Fortuna. 

UN SALUDO 
J. Directiva A.V. «El Progreso» 

el. Santa Teresa, 1 - TIf . 694 28 25 - LEGANES 

MENU DIARIO, COMIDAS, BOCADITOS 
Especialidad en Sepia y Calamares 

Gran Salón 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC . . . 

¡¡Precios adaptables a su economía!! 
Comidas: menú especial y carta 

Local climatizado 
Pollos para tomar y llevar, conejos, etc. 
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A.V. LEGANES CENTRO 
Vivienda Social, 
¿Dónde? 

E l problema de la vivienda social es u n tema al 
que ningún Gobierno ha sabido darle respues

ta. Y no se resuelve porque no hay voluntad políti
ca de quien tiene en sus manos el poder para resol
verlo, o sea, ¡el Gobierno! Se puede alegar para 
descargarse las culpas que estamos en una socie
dad de mercado, dOÍlde los intereses económicos 
privados se entrechocan y que los presupuestos del 
Estado son limitados como para dar solución a un 
problema tan enorme, que cada español tenga de
recho a u na vivienda digna. 

Pero eso son sólo alegaciones para evitar la respon
sabilidad de quien le corresponde dar respuesta a 
un problema social que afecta a tanta gente, princi
palmente joven sin perspectivas económicas, debi
do a la crisis permanente de paro y empleo precario 
que tenemos en este país. Y son sólo alegaciones para 
evitar la responsabilidad porque quien está en el Go
bierno y máximo con mayoría absoluta, puede ha
cer leyes que den primacía al desarrollo de planes 
que faciliten las expropiaciones de terrenos para la 
construcción de viviendas sociales, así como distri
buir el dinero de los presupuestos del Estado dando 
prioridad a las áreas que resuelvan los problemas de 
los más marginados de este país. Y, desde luego, na
da de esto serviría si no hay un control que castigue 
con sanciones penales y económicas fuertes a todos 
los especuladores que quieren hacer su agosto a cos
ta de la miseria de otros. Desde esta perspectiva la 
AY. Centro, ante las noticias de que se van a librar 
terrenos para viviendas sociales por parte del Ayun
tamiento, damos nuestra opinión de cómo debe ges
tionarse para evitar la especulación y el favoritismo, 
que siempre se ha dado en nuestro país y que los 
ciudadanos empiecen a tener confianza en sus Ins
tituciones. En primer lugar, debería formarse una Co
misión, Ayuntamiento y Entidades ciudadanas, que 
estudiase a fondo todas las necesidades de vivienda 
que los ciudadanos demandan, analizando su situa
ción económica, laboral y patrimonial, y con todos 
los datos en la mano, establecer prioridades que em
piecen a resolver los problemas de los más necesita
dos. Hay estudios claros de que en Leganés la mayoría 
de los ciudadanos que solicitan vivienda ganan me
nos del doble del salario mínimo interprofesional y 
de éstos, la inmensa mayoría no llega al millón de 
pesetas al año, sin contar que también es mayoría los 
que tienen contratos precarios de tres o seis meses. 
A todos ellos difícilmente se les puede ofrecer vivien
das que en el mejor de los casos les van a costar al
rededor de 10 millones de pts., pues es de pura lógica 
matemática, que dándoles 10 años para pagar un pi
so, estarían 10 años sin comer, vestir ni alimentarse 
su prole -por mucho que haya avanzado la ciencia, 
no se ha inventado nada para que la gente se alimen
te del aire. 

Por estas razones la solución para estos ciudada
nos pasa por que se les construyera viviendas en al
quiler, que dicho alquiler no fuera mayor del 15% 
del salario que tenga la unidad familiar, que en la 
concesión de estas viviendas se priorizara a los jó
venes de menos de 30 años que por su situación 
marginal en nuestra sociedad tienen más dificulta
des en organizar su vida fuera del seno de sus pa
dres y que la mayoría de las veces tienen que acudir 
a ellos para que les resuelvan sus problemas, que 
no siempre es posible. A partir de estas prioridades 
existen otra clase de ciudadanos que aunque su si
tuación económica es mejor, pues ganan por enci
ma del doble del salario mínimo, pero que no llegan 
a cuatro veces ese salario, su situación no es muy 
boyante, sobre todo si pretenden adquirir una vi
vienda en el mercado libre que ronda entre 15 y 20 
millones. Se les debe facilitar terrenos para que en 
régimen de cooperativa, construyan viviendas que, 
por no existir intereses de plusvalía o ganancia de 
ningún «negociante» de turno, les saldrá mucho más 
baratas que en el mercado libre. 

Estas serían algunos apuntes de lo que la AY. Cen
tro entiende por viviendas sociales, cualquier otro 
modo que pase por que los desheredados de este 
país tengan que pagar lo que cuesta una vivienda, 
incluyendo los márgenes de ganancia que tiene el 
mercado, intereses comerciales, revalorización de te
rrenos, intereses de aplazamiento de la deuda, in
tereses, intereses, y más intereses, todo una 
entelequia para no resolver nada y para que los gor
dos sigan engordando más y más, económicamen
te hablando, se entiende. 

Aspecto de la Asamblea celebrada en Junio. 

Contra todo esto nuestra Asociación va a seguir 
combatiendo con toda la capacidad de convocato
ria que tengamos, si no se nos escucha y se toma 
consideración de nuestra opinión a la hora de ela
borar planes de vivienda social que se hagan en 
nuestro pueblo. Y, desde luego, vamos a luchar con
tra todo intento de especulación o tráfico de influen
cias que se dé a la hora de construir y asignar dichas 
viviendas. 

A.V. Leganés Centro 
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A.V. SAN NICASIO 
Fiestas San Nicasio 90 

L legó Octubre y con él las fiestas del pa
trono de Leganés, las fiestas del barrio 

de San N icasio. 
Se desmienten así los rumores y temores 

a que no se celebrasen las fiestas, rumores 
que no sabemos a qué y porqué surgieron. 

' ¿Cómo no van a celebrarse las fiestas del 
patrón de Leganés? ¿Cómo no se van a 
celebrar las fiestas en el barrio de San 
Nicasio? 

Se comentó en la calle que se iban a de
sarrollar en el recinto ferial, en las afueras, 
ésto es a todas luces absu rdo y desde la 
Asociación de Vecinos de San N icasio se lo 
hemos repetido a los responsables muni
cipales hasta la saciedad: LAS FIESTAS DE 
SAN NICASIO SE CELEBRAN EN EL BARRIO 
DE SAN NICASIO. 

Por que, si bien es cierto, que no dispo
nemos en el barrio de un reci nto ferial en 
cond iciones, tenemos plazas y calles dón
de podemos disfrutar de lo que son proba
blemente las fiestas más entrañables y 
arraigadas de nuestro pueblo. Necesitamos 
natu ral mente un reci nto ferial u bicado en 
San Nicasio con la infraestructura necesa
ria para celebrar tanto las fiestas como otro 
tipo de actividades que puedan darse. 

Necesitamos también un centro cultural 
espacioso y dotado de todos los medios ne
cesarios para realizar las distintas activida-

Talleres LEYV A 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición y Talleres 

Fátima, 3 
Teléf.: 619 74 56 
LA FORTUNA - LEGANES (Madrid) 

des culturales que demanden los vecinos 
del barrio. . 

Que se termine el centro de la 3a edad 
y que empiece a construirse la universidad 
Carlos 111 en San Nicasio y que se constru
ya una universidad en serio y no «provisio
nalmente» para salir del paso como se ha 
hecho al realizar el edificio que han cons
tru ído al lado del cruce de la carretera de 
la Fortuna. 

No nos olvidamos que ahora con la lle
gada de las fiestas llega la época de lluvia 
y empezaremos a ver de nuevo que los co
lectores que tenemos en el barrio son 
insuficientes para recoger el agua y a 
la primera tormenta se nos inunda el ba
rrio. 

Nos faltan como veis demasiadas cosas 
por hacer en el barrio, a pesar de todo lle
gó Octubre y con él las fiestas de San Nica
sio. Desde la asociación de Veci nos de San 
Nicasio invitamos a todos los vecinos, tan
to los del barrio como a los que nos visi
ten, a disfrutar y pasarlo bien. 

Agradecer desde estas líneas, la colabo
ración de todas aquellas personas y enti
dades que han hecho posible que las fiestas 
de nuestro barrio se ' puedan desarrollar, 
aportando lo mejor que tienen que es vo
luntad de trabajar y colaborar para que el 
barrio de San N icasio sea cada vez más 
acogedor. 

A todos un cordial saludo y a disfrutar las 
fiestas. 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 

José Núñez Gutiérrez 
Presidente de la A.V. San Nicasio 

OPTICA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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Programa de Fiestas 
M ARTES OlA 9 

20,00 h . Pasacalles con la charanga Garrapatea. 
21,00 h . Pregón e n la pl aza d el Santo Niño. 
17,00 h. El ección Personajes Populares d e 

Leganés y Sa n Nicasio . 
Entrega Premios cu entos corto s, 
poesía, fotografía, p i ntu ra . 
Chupinazo y reparto d e limonad a. 

22,00 h. Verbe na Popu lar con la Orque sta 
Paradise . 

MIERCOLES OlA 10 

19,00 h . Majorette s por las call es d e l 
Barrio 

20,00 h. Cine en la plaza d e Somoto . 
21,00 h. Actuac ió n Casa Regional d e 

Sa la manca en el Sa nto Niño. 
22,00 h. Bai le en la C/. Extremad u ra con la 

Orq uesta Paradi se. 
22,30 h. Verbena po pu lar e n la plaza del 

Santo Niño con la Orq uesta Madrid . 

JUEVES OlA 11 

10,00 h . Diana Floreada con la Band a d e 

Cornetas y Tambo res d e la Esc uela 
d e Mú sica Pa blo Casals. 

11,00 h. Santa Misa y Procesión. 
17,00 h. Teatro para niños en la 

C/. Extre mad u ra patrocinado por 
Caja Mad rid. 
Co ncu rso d e macetas en la Plaza d e 
San Eladio. 

20,00 h . Actuación d e la Casa Regional de 
Ext remad u ra e n la Plaza d e l Santo 
Niño. 

21,00 h. Act uació n de Jarcha patrocinado 
por Caja Mad rid. 

22,30 h. Verbe na con Angel y O rq ue sta 
Delta en la C/. Extremad u ra. 

23,00 h. Fuegos a rtif icial es desde el Lepanto . 
23,30 h . Actuación de la Orq uesta Ali c ia y 

Arco Iris en la Plaza del Sa nto Niño. 

VI ERNES OlA 12 

10,00 h . Pasaca ll e s. 
10,30 h. XII Carrera po pul ar. 
12,30 h. Entrega d e t rofeos. 
17,00 h. Juegos infant il es, en la Plaza d e 

Cataluña. 
17,30 h. Fiesta 3a Edad en la Plaza d e Somoto. 
19,30 h. Charanga con zanc udos . 
20,00 h. Actuac ión d e la Casa Reg io na l d e 

Andalucía. 

CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS 

TECNOLOGIA y METODOS 
Bar EL CAZADOR 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGANES 

• Programador de Aplicaciones • Open Access II. 
• Ofimatica • Tratamiento de textos 
• Secretariado informático • Hoja de cálculo 
• DBASE JII PLUS • Contabilidad informatizada, etc. 

... y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 
• Inglés Comercial 
• Marketing 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

e/. LA FUENTE, 2 - Teléf. 694 83 49 - 28911 LEGANES 

Cocina Variada 

e /. Río Alberche , 9 - LEGAN ES 

CARNICERI~ 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO DE LA 
Sierra de Gredas y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 
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21,00 h. Actuación de Paga el último y 
Perseguidos en la Plaza del Santo Niño. 

22,30 h. Música en playback en la a. Extremadura 
24,00 h. Verbena con la Orquesta Charter en 

la Plaza del Santo Niño. 

SABADO DIA 13 

10,00 h. Vuelta ciclista. 
12,00 h. Entrega de Premios. 
12,30 h. Juegos Infantiles en la Plaza de Somoto. 
13,00 h. Concurso de platos típicos en la 

CI. Extremadura. 
17,00 h. Juegos infantiles en la Plaza de Cataluña. 
19,00 h. Cine en la Plaza de Cataluña. 
19,30 h. Concierto de la Banda «Agrupación 

Juvenil de Beniajan» de Murcia en 
la Plaza de Somoto. 

20,00 h. Actuación de la Academia de Baile de 
la A.V. de Campoclaro y el Niño del 
Fregenal y Los Traineros y M a de los 
Angeles, en la CI. Extremadu ra. 

22,00 h. Actuación de LA FRONTERA, en la 
Plaza del Santo Niño. 

24,00 h. Verbena con la Vieja Banda. 

DOMINGO DIA 14 

11,00 h. Actuación de la Big Bang en la Plaza 
del Santo Niño. 

12,00 h. Entrega de premios y sangría en la 
Plaza del Santo Niño. 

12,00 h. Teatro de Calle MORBO N lA en la 
Plaza de Somoto. 

18,00 h. Concu rso de trajes regionales en la 
CI. Extremadura. 

20,00 h. Actuación de ALCURNIA y N. 
AMANECER en la Plaza de Somoto. 

22,00 h. Show de TRINIDAD IGLESIAS en la 
Plaza del Santo Niño. 

24,00 h. Traca final en la Plaza de Somoto. 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

A.V. de San Nicasio 

A.V. de Campoclaro 

SANEAMIENTOS 
ESCUElA DE 

INfORMATICA 

E INGlES 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios AV 
(Presentando este anuncio) 

=== MENDEZ === 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

Rioja, 41 (esquina Maraña ) 
Tel. 687 98 67 

Zarzaquemada LEGAN ES 

OKINAWA 
ACTIVIDADES 
• KARATE • J. JAZZ 
• PESAS • AEROBIC 
• SE VILLANAS • PROFESORES TITULADOS 
• G. RITMICA • HORARIO MAÑANA y TARDE 
• G. MA NTENIMIENTO • AMPLIAS INSTALACIONES 

SI QUIERES MEJORAR TU CO NDICION FISI CA 
NO DUDES EN VIS ITARNOS 

TE ESPERAMOS EN: 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

Tel. 688 60 61 

17 

el. Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

e /. Bureba, nnos 30 y 32 
ZARZAQUEMADA (Leganés) 

jAc iNTO BfNAVENTE, I- BAjO 4 - LEGANES / MAdRid 
TINO 69~ 90 ~I 
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A.V. ZARZAQUEMADA 
Menéndez Pidal: 
que se cumplan los 
acuerdos 

L a peatonalización de M. Pidal fue una de 
las reivindicaciones más importantes que 

la A.V. de Zarzaquemada iniciamos hace más de 
TRES años con un importante apoyo vecinal, cla
ve para cambiar aquel proyecto antiestético y 
antiecológico que pretendía poner en marcha 
el actual equipo de Gobierno. 

Fueron muchas las reuniones, las asambleas 
e iniciativas de movilización puestas en pie pa
ra hacer retroceder al G. socialista y aceptar par
te de las iniciativas presentadas por los 
vecinos/as. Fueron muchas las opiniones, mu
chas voces las que se alzaron en favor de nues
tro proyecto. Recordemos que se recogieron 
unas 14.000 firmas; pero también había voces 
en contra, entre ellos ediles municipales, res
ponsables de la policía Municipal y vecinos/as 
que creían que hacer peatonal la Avenida, se
ría convertir el barrio en una zona de delincuen
tes y drogadictos. Así rezaba en los informes 
técnicos presentados por el responsable de Se
guridad Ciudadana y elaborados por los técni
cos de dicho departamento. La realidad nos ha 
gemostrado lo equivocados que estaban y lo 
acertado de los que mayoritariamente defendi
mos u n proyecto peatonal. 

La demagogia e hipocresía de aquellas posi
ciones que en el fondo no escondían detrás otra 
cosa que intentar romper aquel movimiento po
pular pro-zona peatonal y abrir una vía de ac
ceso a PARQUESUR por la espina dorsal de 
nuestro barrio, que era y es M. Pidal. 

<<También había voces en contra, entre ellos 
ediles municipales, responsables de la policía 
municipal y vecinos/as que creían que hacer 
peatonal la avenida, sería convertir el barrio en 
una zona de delincuentes y drogadictos. Así re
zaba en los informes técnicos presentados por 
el responsable de seguridad ciudadana.» 

La experiencia nos dice que cuando hay apo
yo popular, se consiguen las cosas que se plan
tean y cuando los vecinos/as no participan, las 
instituciones públicas, sean las que sean yes
té quien esté al frente de ellas, ejecutan sus pIa
nes e imponen sus proyectos, aunque éstos 
perjudiquen a los vecinos que dicen repre
sentar. 

Hoy con el proyecto prácticamente ultimado, 
podemos decir que nuestra lucha mereció la pe
na y que nuestro barrio en general ha mejora 

do; pero muy en particular la zona del entorno 
peatonal. 

Ahora bien, sentado esto, conviene deci r al
gunas cosas: 

1) Las zonas enlosetadas están hechas una 
auténtica chapuza. No sabemos qué tió de se
guimiento ha existido por parte de los técnicos 
municipales. Por estas fechas está intransitable 
una de las zonas, la más cercana al ambulatorio. 

2) Las fuentes, que habíamos acordado poner; 
una abajo, en el cruce de la Avenida Europa, que 
estábamos a la espera de ver el proyecto, no pa
rece que exista y se ha optado por echar tierra 
y cesped sin más. 

3) En el cruce de la coincidencia con Mone
gros-Rioja, a la altu ra de Trabenco, acordamos 
poner otra y un monolito en memoria del mo
vimiento vecinal. Tampoco hay nada de eso. 

4) Las zonas ajardinadas no tienen práctica
mente más que césped. 

5) Los bancos son muy escasos. Debe dotar
se a la Avenida de un nO importante de estos. 
Lo mismo ocurre con las mesas, que son muy 
pocas. 

6) La zona de la cooperativa «RONCALI» lle
gamos a un compromiso de hacerlo zona pea
tonal. Y permanece como aparcamiento. 

7) Consideramos que el responsable de ur
banismo ha dejado morir el tema, pensando 
que todo valía; pero no, eso no nos vale, eso no 
es lo acordado en las reuniones mantenidas, por 
lo que exigimos que se cumplan los acuerdos 
o se nos diga claramente que van hacer lo que 
consideren, para saber con quién llegamos a 
acuerdos y cuál es el grado de compromiso. 
Desde aquí recordamos a Isidoro que haga rea
lidad los compromisos adquiridos con nosotros 
y los vecinos y esperamos que así lo entienda. 

A.V. Zarzaquemada 
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Los criterios dé subvención 
para actividades de la 
mujer no son justos 

Ante el reparto tan injusto, realizado por la res
ponsable del área de la mujer en el Ayuntamiento, 
Aurora Camino, nos vemos en la obligación de ma
nifestar públicamente nuestro total desacuerdo por 
considerar que no ha primado en absoluto el tra
bajo de los distintos grupos o vocalías de la mujer, 
de _años anteriores, así como tampoco los proyec
tos y fines que cubren éstos de cara al colectivo de 
mujeres de Leganés. 

No tenemos nada contra ninguna de las entida
des a las que se las ha primado, en detrimento de 
otras menos «gratas» para este equipo de Gobier
no; pero en aras a la verdad y a la ética política nos 
parece que la concejala no es persona neutral, ni 
mucho menos, a la hora de contemplar los proyec
tos y las trayectorias sociales que cada una de estas 
entidades han jugado y seguirán jugando en el fu
turo. A este respecto, invitamos a la concejala a que 
se pase por nuestro servicio jurídico, en temas so
bre la mujer; para que se conciencia un poquito del 
tipo de trabajo que realizamos, día a día y que ella 
parece despreciar olímpicamente. 

N uevamente -y no nos pilla de sorpresa- nues
tro «maravilloso» Ayuntamiento nos concede 

una «impresionante» subvención para las activida
des de la mujer de nuestra A.V. 

Con esa enorme cantidad, podemos comprar pi
pas y a lo mejor, hasta sobra algo para tomarnos u nas 
«cañas». 

Al leer la relación de entidades de Leganés, con 
las actividades a desarrollar por cada una de ellas, 
las cantidades solicitadas y las su bvenciones conce
didas, se hace uno idea de la discriminación galo
pante existente a la hora de dar dinero. 

El Ayuntamiento se erige en dios patriarcal que 
premia a los buenos (los suyos) y castiga a los ma
los (los que denuncian sus tropelías). 

Mientras se iricentiva el subdesarrollismo del corte 
y confección al peor estilo franquista de la «sección 
femenina», se discrimina la potenciación de la eman
cipación de la mujer, en su ayuda a enfrentarse a los 
problemas de la actualidad. 

Sino es así, que nos explique el Ayuntamiento los 
sigu ientes desaciertos: 

A la Casa de Extremadura que pide 725.000 ptas. le 
concede 720.000 ptas. para el taller de trajes regionales, 
curso de patronaje y diseño y de corte y confección. 

A la Casa de Andalucía, para idénticas actividades, 
la misma subvención. 

y lo que es más alarmante, a la Asociación Beatriz 
Cienfuegos, dirigidas por personas ligadas política y 
familiarmente a los actuales gobernantes municipa
les, se les entregan 664.675 ptas. para u nas extrañas 
actividades que nadie conoce y que difícilmente po
drán poner en marcha cuando piden 37726.400 ptas. 

Mientras a esta A.V. que solicita 1.100.000 ptas. pa
ra impartir formación sobre sexualidad y cooperati
vismo, así como una Asesoría Jurídica para la mujer, 
creando dos puestos de trabajo, se le conceden tan 
sólo 166.175 ptas. 

Si a nuestros formadores y abogados tenemos que 
pagarles un sueldo con esa cantidad, una de dos, 
o tendrán que comer pipas, o tendrán que confec
cionar trajes regionales para no morirse de hambre. 

A.V. Zarzaquemada 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

PALOMO 
BAR CLEMENTE AUTOSERVICIOS · 1 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 
CI. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 
LEGAN ES (Madrid) 

HIPER TEXTI L 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

CI. Covadonga, 21 - Tel. 693 29 86 
lEGANES 

el. Ntra. Sra. del Pilar, 24 
TIf. 693 07 75 - LEGANES 

ESPECIALIDADES 
Morcilla de Avila y 

Mollejas de cordero. 
Tapas de cocina. 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

GAMA 
el. Paloma nO 6 

Tlf. 693 05 95 

~, Auto Escuela 

~~C:'., JOSE LUIS t -:·_·¡ ····1 
SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS l. C. L, A-l, A-2, 8-1, 8-2, C-l 

La Bureba, 23 - Teléf . 687 03 73 
Zarzaquemada (Leganés) 

Avda . de los Andes, 14 - Teléf . 690 71 67 
Fuenlabrada (Madrid) 
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Inundaciones: hechos 
que se repiten 

eon motivo de la tormenta habida el día 20 de 
agosto,. en el barrio de Zarzaquemada se repite una 
vieja historia, un viejo problema, que hasta la fe
cha no se le ha dado solución por parte de los res
ponsables municipales. Nos estamos refiriendo a las 
inundaciones que se producen en la e/. Monegros, 
a la altura de la cooperativa SAN JUAN. 

Nada más venir de las vacaciones los vecinos afec
tados entran en contacto con nuestras Asociación 
de Vecinos para informarnos de lo ocurrido y en
tre todos ver qué camino tomar para que de una 
vez por todas se pongan soluciones claras y con
cretas sobre la mesa, soluciones claro está, que 
vayan acompañadas de un plan de inversiones y 
un calendario en el que se fije la acometida de la 
obra. 

Tras la asamblea celebrada el jueves, 13 de sep
tiembre en el colegio Ramiro de Maeztú hablamos 
con Miguel Martínez, vecino afectado y miembro 
de la comisión que ha mantenido varias reuniones 
con nuestra Asociación. 

Ante nuestras preguntas, estas eran sus res
puestas. 

Pregunta.- itas inundaciones de este verano se 
vienen repitiendo en años anteriores? 

Respuesta.- Efectivamente, cuando hay una 
tromba de agua de las características de las del mes 
de agosto, se inundan todos los portales, los bajos, 
e incluso existe una seria amenaza de que en algu
na de éstas se produzca un problema de dimensio
nes incalculable, dado que las conexiones de la luz 
se encuentran en los bajos. 

P.- iQué salida ha dado el equipo de Gobierno 
a este problema ya viejo y reiterativo? 

R.- Por parte del responsable de Urbanismo, la 
explicación que da, en las reuniones mantenidas, 
podemos calificarlas de evasivas, ya que se limita a 
decirnos que el proyecto está en cartera y pendien
te de una comisión que haga el estudio. 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ 
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
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AUTOMATICOS 
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Los Pedroches, 40 - (Frente al Ambulatorio) 
Tel. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGANES 

P.- Pero ante este panorama la solución parece 
que obligatoriamente pasa por la movilización de 
los propios vecinos; iqué nos puedes decir al 
respecto? 

R.- Los vecinos están dispuestos ha hacer todo 
cuanto esté a nuestro alcance para resolver el pro
blema de una vez por todas. En este sentido la asam
blea ha sido clara, ahora sólo resta poner manos a 
la obra. 

Asamblea realizada el día 13 de septiembre en el c.P. Ra
miro de Maeztú. 

P.- ieuál es la valoración que os merece la os
tura de la Asociación de Vecinos? ieonsiderais que 
ha sido solidaria con vuestro problema, desde los 
primeros momentos? 

R.- Efectivamente, desde los primeros momen
tos ha estado a nuestro I.ado, prestando su apoyo y 
haciendo con nosotros de interlocutor. Una prue
ba de ellos ha sido la convocatoria y presencia en 
esta asamblea, que ha sido fruto de esa predisposi
ción. Yo considero que el papel de una Asociación 
en un barrio como Zarzaquemada ha de ser ese, de 
servir de referencia, de punto de encuentro entre 
los vecinos para encontrar soluciones a los diversos 
problemas que existen. Cuando aparece un proble
ma el lugar más cercano, más próximo al vecino/na 
es la AV, de ahí su razón de existir, su importancia 
diría yo. 

T1VI/82 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGaS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

e/. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 
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Deporte: Los clubes de base contra las 
declaraciones del presidente del C.D. Leganés 

La Comisión Asesora Representativa de todos los Clubs de Fút
bol y Fútbol-Sala de Leganés, ante las declaraciones emiti

das por el presidente del C.D. Leganés a los medios de comuni
cación culpando al Ayuntamiento de la localidad del déficit acu
mulado por su Club, por la mala política de subvenciones que 
este organismo ha venido desarrollando, al mismo tiempo que 
pide la dimisión del concejal de Educación y Deportes, Acisclo 
Gómez Mahedero «por su mala gestión». 

No estando en absoluto de acuerdo con dichas manifestacio
nes, los miembros de la Comisión Asesora, a través de este co
municado, quieren dejar claro los siguientes puntos. 

1° Que si bien es cierto que en política de subvenciones le que
da mucho camino que recorrer al Ayuntamiento, para dar cum
plida satisfación cualitativa y cuantitativamente a las entidades 
Deportivas de Leganés. No es menos cierto que la política de sub
venciones seguida en los dos últimos años (y dicho sea de paso 
promovidas por el Sr. Acisclo Gómez, concejal de Educación y 
Deportes) han servido como un balón de oxígeno para los mo
destos Clubes que la han recibido. 

2° En cuanto a la gestión de Acisclo Gómez, en los años que 
lleva al frente del Deporte, la consideramos de positiva, sin me
nospreciar la labor realizada en anteriores legislaturas por los con
cejales de turno, al Sr. Acisclo hemos de atribuirle la mejor gestión 
realizada, por el momento, nos animó a crear esta Comisión, ele
gida entre todos los Clubes, para poderle plantear directamente 
la problemática existente, con unos resultados no lo satisfacto
rios que quisiéramos pero si bastante buenos, léase Polideporti
vo Mercacentro, acondicionamiento de todos los Campos 
(incluído el Municipal del C.D. Leganés) vestuarios, alumbrado 
en todas las instalaciones, transporte a los campos de Butarque 
y u n largo etc. 

Mucho queda por hacer en materia de instalaciones y promo
ción deportiva en Leganés, pero creemos que el camino se ha 
abierto de la mano del Sr. Acisclo GÓmez. 

3° Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que apoyamos 

la gestión del Sr. Acisclo animándole a seguir en la misma línea 
para poder ver a corto plazo ejecutadas todas las previsiones pen
dientes. 

El deporte de base popular debe representar el mayor es
fuerzo en cuanto a subvenciones. 

Firman este comunicado los miembros de la Comisión, repre
sentantes de los Clubes Federados y Locales que a continuación 
se reseñan, en total ocho. 

D. Roberto Sarmiento Cordero - Presidente del A.T. Trabenco 
D. Manuel Ariza López - Expresidente del c.F. San Juan Zarzaquemada 
D.Adolfo Morante Sánchez - Director del C.D. Unión Zarzaquemada 
D. Juan Rus Requena - Presidente del A.D. La Paz 
D. Pedro Zapata Gutiérrez - Presidente del A.D. La Moraña 
D. Ricardo Santos Rodríguez - Presidente del C.D. Rayo Fátima 
D. Francisco Díaz Guerrero - Presidente del C.D. Zaida 
D. Miguel Martínez - Presidente del C.D. San Nicasio 
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Educación de adultos: dos profesoras-expulsadas 

A lo largo del curso pasado, en distintas oca
siones publicamos en nuestra revista las 

queja.s de los alumnos/as del Centro de EPA por 
la postura tomada por el equipo directivo de su
primir el método de trabajo que llevaban en los 
3 últimos años. 

Dicho método se base en la participación y 
la decisión de tas personas adultas, en el desa-

. rrollo de la conciencia crítica, la solidaridad, res
ponsabilidad y creatividad de la que los 
adultos/as somos capaces cuando se nos per
mite expresarnos con libertad y perder el mie
do y la inseguridad que nos han enseñado. 

Este método de trabajo fue suprimido por el 
Consejo Escolar, sin oir al 50% de los profeso
res que trabajaban de esta forma, ni a los nu
merosos alumnos/as que solicitando la 
conHnuidad realizaron escritos al Sr. Inspector, 
Don Jesús Redomero (que dijo a un grupo de 
alumnas que iban a la papelera), al Concejal de 
Educación, Acisclo Gómez, y al Director Provin
cial, Adolfo Navarro. 

Esta forma de trabajo está dentro de lo reco
mendado en el Libro Blanco de Educación de 
Adultos y en la LOGSE. Los profesores, el 50% 
del Centro, solicitaron reiteradamente la inter
vención de la dirección Provincial, denuncian-

. do el funcionamiento antidemocráHco del 
Equipo Directivo y la búsqueda de soluciones 
para pode.r continuar trabajando en esta línea. 

En' ju'lio 2 profesoras (con 6 y 5 años de traba
jo en el C. de ~PA de Leganés) son expulsadas, 
argumentando según la Coordinación de Adul
tos de Madrid la no idoneidad y según D. Jesús 
Redomero «que aunque eran muy profesiona-

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

Reparación de lámparas BRONCE y CRISTAL 
Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 
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e/. Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 Leganés 

La LOGSE en la práctica sólo demagogia 
para los representantes de la dirección 
provincial y el Ayuntamiento de Leganés. 

les, estropeaban el clima del Centro, debido al 
carácter en un caso (una de las profesoras de
nunció la utilización de métodos fascistas al ins
pector), y en el otro caso porque tenía que 
haber tenido un talante más ejemplar (había si
do directora del Centro los 5 años anteriores). 

A partir de esta situación y a petición de los 
alumnos/as que se acercan a nuestra asociación, 
se ha formado una comisión en la que partici
pan: Federación de APAs Giner de los Ríos, Fe
deración de AA.VV. de Madrid Región, 
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, Voca
lía de la Mujer de CCOO de Leganés, represen
tantes de alumnos del Centro de EPA de Leganés 
y exmonitoras del Aula de la Mujer. 

Esta comisión ha mantenido distintas reunio
nes con: el Subdirector de la Zona Sur, Anto
nio Fernández, el Subdirector Provincial de 
Programas, Eloy Hernández, y el Director Pro
vincial, Adolfo Navarro; solicitando la continui
dad de la forma de trabajo y la permanencia en 
el Centro de las profesoras expulsadas. En es
tas reuniones nos dicen que: 

- El método les parece muy bueno, que las 
profesoras son excelentes, reconociendo las ta
reas desarrolladas, pero la decisión es firme. 
¿Qu ién lo entiende? 

- Nuestros argumentos han sido escucha
dos, pero no vencen el fiel de la balanza. 

En estas reuniones con los mandamases de 

LAS 3 JOTAS 
Bricolaje de la Madera 

CI. Mayorazgo, 19 y 21 
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CI. Portugal, -33 - Local 103 
Telf. 606 37 20 

CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
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la Dirección Provincial hemos sentido el cinis
mo insultante y la falta de sensibilidad social de 
los responsables del MEC de Madrid ante esta 
situación, y por tanto, ante la LOGSE. 

Con fecha 6 de septiembre la comisión con
vocó una rueda de prensa (periódico El País, 7 
de septiembre) a la que fue inviado el máximo 
responsable de Educación del Ayuntamiento, D. 
Acisclo Gómez, que nos manda una carta en la 
que dice literalmente que la EPA es responsa
bilidadexclusiva del MEC (el citado Concejal es 
miembro del Consejo Escolar del C. del EPA, 
aunque el curso 89/90 sólo asistió una vez). ¿Co
noce la normativa actual? 

La solución de que continúe la parte más tra
dicional de los profesores del Centro, expulsan
do a parte del grupo más dinámico y progresista 
y la postura tomada por los máximos jefes del 
MEC y la total dejación de responsabilidad del 
Concejal de Educación de Leganés nos lleva a 
preguntarnos por el porvenir educativo de nues
tro pueblo, con la LOGSE a la puerta y los gran
des retos de cambio del mundo actual. 

¿Como puede entenderse que mientras en el 
Senado se aprueba la LOGSE los responsables 
del MEC y el Ayuntamiento de Leganés practi
quen lo contrario? 
Firman este comunicado las entidades antes mencionadas 
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