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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

Un 8 de marzo más, 
discriminatorio 

U n año más, esta fecha histórica en la lucha 
por la liberación de la mujer, nos trae a la 
memoria que este importante sector de la 

poblac ión, que somos las mujeres, continuamos 
discriminadas social y políticamente. 
La repugnante guerra del Golfo, impuesta por esos 
hombres golfos, que pretenden dirigir y repartir el 
mundo en zonas de influencia económica y 
política, para continuar manteniendo su 

_ hegemonía, mandan a nuestros hijos a los frentes 
de combate, sin importarles un bledo el coste de 
vidas humanas que ello supone. En defensa del 
«derecho internacional» nos presentan la guerra 
como «justa y necesaria» para perpetuar la paz; 
una paz basada en prohibir a pueblos enteros de 
los más elementales derechos, como ocurre en 
Panamá, Palestina y u n largo etc. 
En nuestro país, la situación no es diferente, las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
continúan. 
A la hora de acceder a un puesto de trabajo, son 
las mujeres las que más directamente sufrimos los 
efectos de la manoseada crisis económica. Menos 
de la cuarta parte de las mujeres en edad de poder 
trabajar, tenemos hoy acceso a u n puesto de 
trabajo remunerado, quedando por tanto en la 
reserva unos DIEZ MILLONES DE MUJERES, para 
desarrollar las tareas domésticas y trabajos en 
precario; lo que obviamente nos coloca en una 
posición de dependencia económica y social que 
hace más difícil nuestra lucha contra esa 
desigualdad social y política. Pero la discriminación 
no sólo se dá a la hora de ver las posibilidades de 
encontrar u n puesto de trabajo. Dentro del 
mercado de trabajo nos sitúan de nuevo en 
inferioridad respecto al hombre; así por ejemplo a 
la hora de hablar de la formación profesional, de la 
preferencia del despido cuando hay crisis, de la 
doble jornada trabajo-tareas domésticas, de los 
servicios sociales, que facilitan a la mujer 

trabajadora descargarse de otras tareas, de los 
puestos que ocupamos en la cadena productiva, 
(no olvidemos que son muy pocas las mujeres con 
responsabilidad en puestos directivos) y un sinfin 
de cosas más; la mujer sigue siendo «diferente». 
Pues bien, ante esta situación las instituciones 
Autonómicas y Locales, no han mostrado la 
suficiente voluntad política para mejorar el estado 
actual. Si analizamos las diferentes partidas 
presupuestarias que se contemplan en los 
presupuestos del 90 y en el 91 son irrisorias. Lo 
mismo ocu rre a la hora de ofertar puestos de 
trabajo, dentro de la administración, inversiones en 
áreas sociales que tienen una relación estrecha con 
nuestra problemática (guerderías infantiles, mejores 
y más servicios de atención social para la mujer en 
los barrios donde los problemas son inmensos: 
violaciones, separaciones, malos tratos, depresiones, 
agresiones COI)1O la ocurrida hace unos días en 
nuestro pueblo donde moría una mujer ahogada 
por su marido, etc., etc.). La mujer pues, se 
encuentra prácticamente desamparada por los 
poderes públicos. 
Las mujeres que trabajamos en las AA.VV. hemos 
puesto en marcha algu nas medidas cocretas 
(servicio de asesoramiento jurídico y psicológico 
para la mujere), encaminadas a dar respuesta a 
éstos problemas, pero nuestros medios económicos 
son muy modestos, y el apoyo recibido por las 
instituciones vergonzoso. 
Desde aquí llamamos a las mujeres en general a 
continuar nuestra pelea por mejorar este estado de 
cosas, animándolas a trabajar con nosotras en las 
AA.vV. Terminar también, haciendo una llamada a 
las mujeres que ocupan puestos de 
responsabilidad en las instituciones a que sean 
más sensibles y que den mayores presupuestos 
para combatir estas situaciones, ya que sólo así 
estaremos dando u na respuesta en lo concreto a lo 
que en sí encierra el 8 de Marzo. 

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 

M EDICINA 
Ginecología 
Planificación +..,n"oI,'::or 

Vasectomías 

Leganés: Avda. Dos de Mayo 16 - Tlfs. 686 02 24 - 688 85 52 
Madrid: Quintana: Ci. Siena, 69 (metro Quintana) - Tlfs. 405 34 94 - 403 99 24. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia l - Tlfs. 478 63 12 - 477 43 64 

éuatro Caminos: el. 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 
Te'nencia 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 
Pi sci na 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. ~ . .. ... .... . . .... 69448 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 Político IU ... . ..... .. . .. .. ...... .. .... 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 

P ELETERI A S 

¡DE NUEVO 
IIN~ r 11 R EN LEGANES! 

ante-napa 

• Fabricación propia 

• Primeras calidades 

• Prendas a medida 

• Variedad de modelos 

• Ahora también venta a plazos 

Travesía de Fuenlabrada, 2 

PEDIMOS LA PALABRA 

ASESORIAS JURIDICAS 
CIUDADANAS, AL SERVICIO 

DE tOS VECINOS/AS y 
COMUNIDADES 

En la A.V. de San Nicasio 
Ante la demanda que nos han planteado distintos veci

nos del barrio de San Nicasio en materia de Asesoramiento 
jurídico la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos ha 
decidido reabrir la Asesoría Jurídica que en otro tiempo 
funcionó en la Asociación . 

Este servicio se pondrá en funcionamiento a partir del 
próximo lunes día 19 de Noviembre de 1990. La consulta 
se pasará de 18 a 20,00 horas, en el local de la Asociación 
de Vecinos. La consulta será gratuita para los socios y pa
ra los no socios el precio será de 1.000 ptas. 

En la A.V. de Zarzaquemada 
En la As. de Vecinos de Zarzaquemada e/. Rioja, 130, te

nemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento 
sobre temas de: cooperativas, mancomunidades, temas 
de vivienda y problemas en general. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir los miér
coles de 6 a 8 de la tarde. 

Asimismo para asesorar de problemas específicos de la 
mujer, disponemos de un servicio jurídico. La consulta será 
los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

En la A.V. de La Fortuna 
A partir de éstas fechas la A.v. de La Fortuna pone a dis

posición de todos los socios/as y vecinos en general un 
servicio de asesoramiento sobre todo tipo de problemas 
vecinales. 

No dudes en acudir a nuestra asesoría. 
Los días de consulta son los miércoles de 6 a 8 h. en 

la C/. San Felipe nO 2. 
Te!. 619 34 02. 
La consulta será gratis para los socios y de mil pesetas 

(1.000 ptas.) para los no socios. 

capacl°mtlF! 

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

e/. Mediodía, 12 
28091 LEGAN ES 
Madrid 

Teléfonos: 
693 91 24 
693 91 95 
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PEDIMOS LA PALABRA NOTICIAS BREVES 

NOTICIAS BREVES 

Insalud, hechos que se repiten: 
Reunido el Consejo de Salud, con fecha 21-2-91 se 
acuerda mandar una carta, tanto al Ministerio de 
Salud como al INSALUD con carácter urgente, dado 
el estado de las obras en el Centro de Salud de «EL 
CARRASCAL», con una quiebra de empresa con lo 
que eso supone de retraso en la terminación de 
dicho centro. 
Esperamos que con esta primera medida de 
presión sea suficiente y no haya que llamar a los 
vecinos a que se movilicen entorno a este tema. 

A. Atienza (portavoz de la Federación 
Local de AA.vV., en el consejo) 

Elecciones en A.V. L. Centro 
Como ya os indicábamos en la última revista, el 
pasado día 31 de enero celebramos la Asamblea 
General de la Asociación de Vecinos de Leganés 
Centro; en la cual se aprobó la gestión de la Ju nta 
Directiva saliente y se eligió la nueva junta. Esta 
quedó compuesta por: 

Presidente: Carlos Garza Nuez. 
- Vicepresidente: Juan Pedro López Lorite. 
- Secretaria: Ma Rosario de Rojas Lozano. 
- Tesorero: Manuel del Valle Quiñones. 
- Vocales: Teófilo Macías. 

Salvador Manzanares. 
Dolores Vidal. 
Eugenio Pulido. 
Cánd ido Sepú Iveda. 
Margarita Mochales. 
Teresa López. 
Encarnación Randa. 

Dicha Junta retoma la Asociación con muchos 
proyectos e ilusión de llevarlos a cabo. Algunos de 
ellos son continuación de la pasada Junta y 
muchos que nos surgen día a día por las 
necesidades del barrio . 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ e --z..x-
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO TORNADO • BRAUN • 
SOLAC • MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

Los Pedroches, 40 - (Frente al Ambulatorio) 
Tel. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA' - LEGANES 

Desde aquí os hacemos un llamamiento a todos los 
vecinos de la zona centro para compartir y elaborar 
dichos proyectos. 
Estamos los MARTES y JUEVES de 7 a 9 en la 
C/. Doctor Fleming (Frente a la Cemu) esquina a 
Ped ro de Mendoza. 

Rosario de Rojas 
Secretaria AA.VV. Leganés Centro 

Nota de la Asociación de 
Vecinos «EL Progreso» 
Las mujeres de la Junta Directiva de esta 
Asociación van a reunirse próximamente con 
las TRABAJADORAS SOCIALES para tratar 
los problemas del barrio y trabajar 
conju ntamente. 

El grupo de mujeres de la 
A.V. de Zarza 
Nos reunimos movidas por el interés de contrastar 
ideas y opiniones, que siempre ayudan a entender 
el mundo que nos rodea, y que aveces no 
comprendemos y éso provoca en nosotras estado 
de angustia que genera depresiones. Sin que en la 
mayoría de los casos ni nosotras mismas lleguemos 
a comprender el porqué de esas alteraciones 
psiquícas. Tal vez sea el aislamiento del hogar y 
nuestra escasa predisposición a participar en 
actividades sociocu Itu rales. 
El grupo que nos reunimos habitualmente los 
jueves estamos convencidas que hay más mujeres 
en nuestros barrios que desearían participar, en 
nuestras tertulias y actividades. 
Si tenéis un ratito libre quedamos los jueves a las 5 
en los locales de la A.v. C/. Rioja, 130. 

TAYI/S2 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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6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

A propósito del depo~te 

S· r. D. Agustín Verdura 
El pasado fin de semana no pude por más 

que quedarme perplejo al leer en el «Informa
tivo de Leganés» un artículo firmado por Vd. en 
el qu~ pone casi de ignorantes a los entrena
dores de los diferentes deportes, por lo cual se
gún Vd. no enseñamos el reglamento a los cha
vales ni nos preocupamos de actualizar nues
tros conocimientos. 

El tema, desde mi punto de vista, me parece 
bastante loable, siempre y cuando que viniese 
de una persona que estuviese convencido de 
lo que estaba escribiendo. 

Ahora bien se da la circunstancia de que no 
es éste el caso, y que estas letras las escriba una 
persona que ha creado un reglamento propio 
para él solo, que además lo cambia cuando le 
conviene y apetece, importándole muy poco 
tanto el aspecto lógico como el humano, de las 
decisiones que toma, que por cierto dejan bas
tante que desear. 

Por todo ello, Sr. Verdura, cuando escriba una 
cosa no lo haga por quedar bien, sino por que 
Vd. se identifique con ello, pues a los técnicos 
deportivos de este pl:Jeblo nos ha dejado aho
ra con una gran duda, pues no sabemos si imi
tarle como Vd. nos aconseja en sus escritos o 
imitarle en su forma de actuar y sal rarnos to
dos los reglamentos a la torera. 

Por todo ésto unifique Vd. sus criterios primero 
antes de escribir algo de lo que ni Vd. mismo cree. 

Un saludo 
Florentino Hernández 

Entrenador de fútbol de la AV. San Nicasio 

Que mierda son todas 
las guerras 

A l pasar un mes y varios días del comienzo 
de la guerra del Golfo Pérsico, he de ma

nifestar mi más enérgica repulsa a la Guerra del 
Golfo Pérsico. Sí A LA PAZ EN EL MUNDO. Es 
posicionarse y es una obligación moral , de to
da persona humana. Exijo que ésta guerra aca
be cuanto antes, ninguna causa en el mundo 
sierve para justificar la muerte de tantas muje
res, hombres y niños, y es una vergüenza que 
los países movilicen tanto dinero para la gue
rra, y no lo hagan para salvar a la gente de mo
rir de hambre. 

También ha de manifestar mi más enérgica re
pulsa, a los que proyectan leyes para castigar, 
a los que rechazan la guerra incluso al gobier
no en el poder ha metido a los insumidos en 
la cárcel. Ninguna ley me va a prohibir que 
aconseje democráticamente a mis hijos yami
gos para explicarle lo que son las guerras y las 
armas. 

He de manifestar, que bajo ninguna explica
ció o argumento que justifique, ninguna nación 
puede invadir otra nación o pueblo. 

También es vergonzoso que hombres y mu
jeres jóvenes con mayoría de edad estén de 
acuerdo que monstruosos volantes 8-52 car
guen todo tipo de armamento incluido bombas 
para matar a tantas vidas humanas. 

A de quedar bien claro que no estoy ni a fa
vor de IRAK ni a favor de los aliados, pero lo 
que sí soy partidario es de la PAZ EN EL MUN
DO. 

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 Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; S.A.L.; 
Altas y Bajas Fiscales; Nóminas, Seguros; Liquidaciones de IVA.; I.R.P.F.; Declaracio
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos, etc.) 

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

TELEFONO 694 49 09 
FAX 6944844 

2000 e/. Alcarria, 56 
Tel. 686 16 60 
LEGAN ES 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 7 

El posicionarse es comprometerse por u na 
causa y esa es la PAZ. 

Los felipistas ante 
lo injustificable 

D.S. 

. y o me pregunto una y otra vez, ¿qué senti
l rán los militantes del partido del gobierno? 

Me refiero naturalmente a los que creían en 
el Socialismo y lucharon durante décadas por 
la libertad, si es que aún queda alguno. 

Me da pena que tengan su conciencia guar
dada en el archivo de un partido esperando al 
listo de turno que diga lo que está bien o mal. 

O tal vez hipotecan su libertad por un pues
to en las listas de un Ayuntamiento si son bue
nos chicos y no discrepan de sus dirigentes. 

O quizás hayan desaparecido, arrollados por 
toda esa abalancha de medradores, yarribistas, 
que apuntan a caballo ganador y consideran el 
partido como una oficina de empleo para chu
par todo lo que puedan. Son unos ¡miserables! 

Pero ustedes con su silencio son cómpl ices 
de la vergonzosa conducta de sus dirigentes. 

¿Por qué no preguntan a don Felipe Gonzá
lez que se siente después de haber estrangula
do las esperanzas de un pueblo, que le votamos 
mayoritariamente esperando más justicia y bie
nestar social? 

Pero la realidad es bien distinta. 
No sólo nos mintió en el año 82 sino que ha 

hecho todo lo contrario. Ha demostrado un en
tusiasmo sin límites, por lo que antes rechazaba 
enérgicamente. 

Sus tratos con los norteamericanos nos han 
llevado a participar en una guerra como un fiel 
servidor de los intereses Yanquis. 

Pero no sólo el Sr. Conzález y su equipo son 
responsables, ustedes también lo son señores 
militantes del PSOE. 

Así que no intenten justificar lo injustificable 
ante un pueblo que ya les conoce. 

V. Sánchez 

Carta a las mujeres . , 
Iraqules 

D entro de muy pocos días vamos a celebrar 
el día 8 de Marzo, día de la Mujer Trabaja

dora: 
No será un 8 de Marzo como los anteriores, 

dentro de todas nosotras habrá un recuerdo y 
nuestra solidaridad para todas vosotras que es
táis sufriendo las graves consecuencias de esta 
guerra, quisiéramos haceros saber, lo que la ma
yoría de las mujeres españolas sentimos en es
te momento: este día nosotras sald remos a la 
calle con nuestras reivindicaciones plasmadas 
en pancartas y este año nuestro primer grito se
rá NO A LA GUERRA, Y vosotras nos diréis, sí 
pero de vuestras bases salen los B-52 que bom
bardean nuestro país y matan mujeres y niños 
inocentes, y es verdad , las bases están siendo 
utilizadas por Estados Unidos con el c'onsen
timiento del Gobierno del PSOE, y no del 
PUEBLO, y ha ésto, lo llaman apoyo logístico, 
también ésto nos gustaría explicároslo; hace 
tiempo se celebró un referéndum sobre la 
permanencia o no de España en la OTAN, un 
poco liada era la preguna y muchas más las ga
nas de este gobierno de que ganara el SI. La
mentablemente ganó, por eso dicen que tienen 
que estar allí nuestros hijos, pero nosotras des
de aquí, seguiremos luchando por el desman
telamiento de las bases; por la salida de Espa
ña de la OTAN y la vuelta a casa de los solda
dos, porque para eso algunas (muchas) votamos 
NO. 

Aunque este gobierno siga haciendo oídos 
sordos a las voces del pueblo y sólo esté preo
cupado en complacer los oscuros intereses de 
Estados Unidos, esperamos que con esta carta 
os hayamos ayudado a comprender mejor la 
postura en la que estamos bastantes MUJERES 
ESPAÑOLAS. 

Feli-Maribel-jesusa 

1M.C. CUADRADO CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
LABORATORIO 

ANALISIS CLINICOS 
Bacteriológicos y bromatológicos 

ORTOPEDIA 
APARAffiS ORffiPEDICOS 

Zapatos y Plantillas Correctoras 

Concertado con: ADESLAS - SANITAS - ASISA - ETC. 
Río Guadarrama, 7 y 9 (Local) . TeL 693 04 25 - LEGANES 

Galería Comercial 
PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 
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INFORMA EL ATENEO CULTURAL PRIMERO DE MAYO 

Queremos agradecer al Movimiento Vecinal el hueco que a 
partir 'de este número nos deja utilizar para dar a conocer las 
actividades que mensualmente realiza el Ateneo Cultural 1° 
de Mayo, pues estamos seguros de que servirá para que un 
mayor número de vecinos/as de Leganés tengan conocimiento 
de ellas y así puedan asistir a las mismas. 
Este mes de marzo, vamos a real izar las 3a Jornadas Poéticas 
de Leganés, en homenaje a Miguel Hernández. Como por 
desgracia a la hora de redactar estas letras, no sabemos cuál 
va a ser el contenido concreto de las mismás, solamente 
os podemos comunicar que éstas tendrán lugar los días 
13, 14 Y 15, siendo los actos desarrollados en los sigu ientes 
lugares: 

Día 1~: Salón de Actos de CCOo. C/. Butarque, 8 
Día 14: C. Cultural Juan Muñoz. C/. J. Muñoz, 9 
Día 15: C. Cultural Juan Muñoz. C/. J. Muñoz, 9 

Quién lo pensaría ayer, 
cuando tu luchabas tanto, 
que hoy te i rías al PSOE. 
CAMARADA SANTIAGo. .. 
Te vas con GUERRA Y AClSCLO, 
vas con los descamisados 
te vas por resucitar, 
donde el poder es engaño, 
ilusión de los CURIELES, 
FRUTO DE NARANJOS AGRIOS, 
CLAVEL ROJO DE OTROS TIEMPOS, 
NUBE NEGRA, FIERO RAYO, 
no es tu hoz aquella hoz, 
ni tu martillo el de Mayo ... 
viento ayer y luz de todos, 
¡YA NO ERES PROLETARIO! 
Murió DOLORES AYER 
(ESTOS DIAS HIZO UN AÑO) 
Y con ella se perdió 

Camarada Santiago 
el último relicario, 
SANTIAGO fumador, 
SANTIAGO, SANTIAGo. .. 
¿dónde está aquella pasión, 
el luchador sin descanso? 
¿y la ética y el ideal? 
si con ELLOS te has marchado. 
TE VAS CON GUERRA Y ACISCLO 
quién te habrá malinformado 
Yo pensaba que eras tú 
otra fuente, ¡me das asco! 
me das lo que ayer te dieron, 
las sotanas y el dictado, 
la espalda y el palo ciego ... 
¡QUE FRUSTRACION SANTIAGO! 
desertor ante mis ojos, 
hoy, que ha muerto DON IGNACIO 
él era, es y será ... 
tú, permíteme dudarlo ... 

Centro de Psicología 
CEPCO 

Tratamiento de todos los problemas de la conducta infantil y adultos 
• Depresión • Fracaso escolar 
• Ansiedad • Problemas del lenguaje 
• Estres • Problemas de alimentación 
• Inseguridad, etc. Petición de hora: 10,30 a 13,30 

Bárdenas, 3 - l° B - Te\. 680 06 09 

Tú has tenido más de actor, 
y ... de chaqueta de paño ... 
que de sol y de esperanza, 
iQUE FRUSTRAClON SANTIAGO! 
¿Será que el pan de los pobres 
a la vejez hace daño ... ? 
Ve a esa CASA COMUN ... 
y al entrar ten tú cuidado, 
ENTRARAS DE CALDERERO 
¡Tú al carbón mal ASTURIANO! 
¿Quién lo pensaría ayer ... ? 
¡Un buen capitán gallardo, 
aunque se sienta ya muerto, 
¡nunca abandona su barco! 

Leganés, 23 de Noviembre de 1990 
José Manuel García García 

(JOSMAN) 

I 

MANIFESTACION 
POR LA VIVIENDA, 

Día 10 a las 12 h. 
Salida: Zarzaquemada 

. e/. Rioja, 130 
San Nicasio 
Plaza Somoto 
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RCJdearTICJs el ca..artel 

E l domingo 17 de febrero los vecinos/as de 
Leganés rodeaban el cuartel Sabaya, una 

cadena humana de cientos de personas gritaba 
una vez más DESALOJO DEL CUARTEL 
¡UNIVERSIDAD YA! Y reafirmaba la voluntad 
ciudadana de conseguir la inmediata 
construcción de la Universidad Carlos III y por 
tanto el inmediato desalojo por parte de los 
militares del cuartel. 
Es la segunda movilización que ha convocado la 
PLATAFORMA POR LA UNIVERSIDAD primero 
fue la concentración del 8 de diciembre, desde 
entonces se han sumado más entidades a la 
Plataforma, esta cadena humana ha sido apoyada 
además por numerosos profesionales de nuestro 
pueblo, por profesores, sindicalistas, comités de 
empresa ... 
Lo más importante ha sido el apoyo de los 
vecinos de Leganés para conseguir que nuestra 
ciudad sea conocida como ciudad Universitaria 
lo antes posible. Son innumerables las ventajas 
de todo tipo que la Universidad reportará para 
Leganés como c iudad , tantas como 
enriquecimiento supondrá para la vida social y 
cultural de sus vecinos. 
En estos momentos en los que responsables de 
la política municipal «duermen», siendo 
incapaces de desarrollar el campos universitario 
y cumplir las fechas previstas de desalojo (Junio 
de 1990), a los ciudadanos no les queda otra 
opción que salir a la calle y exigir que el cuartel 
se convierta en Universidad de una vez por 
todas. 

Nos preguntamos si el alcalde, Sr. Abad, y el 
rector de la Universidad Carlos .111, Sr. Peces 
Barba, comparten nuestra preocupación por este 
«paran» del proyecto universitario en nuestra 
ciudad, dudamos que sea así, al menos ni han 
participado en las movilizaciones no se han 
manifestado públicamente al respecto. 
De todas formas, y a pesar de esta 
despreocuación de Alcalde y Rector, los vecinos 
y las entidades que forman la Plataforma por la 
Universidad seguirán traabajando hasta el día en 
que consigamos que los barracones militares se 
conviertan en aulas universitarias, estamos 
seguros de conseguirlos. 

Federación AA.VV. de Leganés 

Calvo y González Refrigeración, S1 
FERRETERIA 

INDUSTRIAL 

Refrigeración Industrial - Comercial - Aire Acondicionado 
- Instalaciones Frigoríficas en general-

Servicio Post - Venta Mantenimiento 

Calle Napoles , 11 - Teléfonos 693 39 39/687 06 38 
28912 LEGANES - Madrid 

Cafetería Casanova 
Especialidad en 

Ancas de Rana 

Ambiente Agradable 
e/. Pizarro, nO 9 - LEGANES 

LA FORTUNA 

Tornillería • Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 
612 12 08 

Tels. 612 17 20 

LA FORTUNA 
Leganés 
(Madrid) 

IITODO PARA EL DEPORTE 
CAZA - PESCA - MONTAÑA . ~ .. 

VI! 

Hnos. BARROS 
Fátima, 18 Particular : 619 33 26 
Teléf. 6195726 6105575 
LA FORTUNA . MADRID 

9 
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AA.VV. LA FORTUNA INSALUD: cuestión de 
ordenamiento 

Las mujeres y los cursillos 
.de la C.A.M. 

E sta asociación estamos en contacto con la Co
munidad de Madrid y los Ayuntamientos, para 

que nos informen sobre la iniciación de Cursos de 
Formación, tanto de Cultura, Deporte, como de cual
quier índole que sea de interés para las mujeres de 
nuestro barrio. Pues bien, parece ser que el único 
interés por estos cursillos es sólo nuestro, ya que 
hemos estado acercándonos a los Ayuntamientos, 
a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de la Mu
jer, a diferentes asociaciones de Leganés, etc., para 
tener mayor información sobre todos los temas de 
interés. La Comunidad de Madrid ha lanzado hace 
pocos días 23 cursillos de formación ocupacional, 
designados a Leganés, Alcorcón, Getafe y Centro de 
Madrid, que son interesantes para ampliar conoci
mientos y así poder optar en mejores condiciones 
a un puesto de trabajo. 

C reemos que es cuestión de orden por diversos 
motivos que más de una vez hemos denuncia

do ante la Dirección dellnsalud, y debemos pensar 
que a su vez no son lo suficientemente graves co
mo para hacer una mala crítica, puesto que la AV. 
e Insalud están haciendo una buena labor, tanto de 

El éxito de estos cursillos en este barrio, ha sido 
bastante bajo, ya que únicamente se han presenta
do cuatro mujert;:s a informarse sobre los mismos. 
Por ello, esta asociación se pregunta que para qué 
se esfuerza en buscar e informar sobre cursillos 
si luego no se les hace ningún caso. Por lo visto 
están todas muy capacitadas, por lo que no nece
sitan ampliar sus conocimientos. Esta es la colabo
ración, el apoyo, y el interés de las mujeres de este 
barrio. 

Grupo de Mujeres 
negociación como de gestión y aquellos asuntos gra
ves e importantes se tratan y no a la ligera. 

Jesús, 19 - Tels. 612 71 56/612 71 13 
Fax: 611 52 71 
Barrio de la Fortuna - 28917 MADRID 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales. 

~ CARNICERIA ~ 
~'ANTONIOT 

Especialidad en Ternera de Avila, .. . , 
Corderos lechales y Cabritos 

Dirección: Galería Comercial CI. San Felipe, 14 
LA FORTUNA - Leganés 

Culturismo - Mantenimiento 
Karate - Judo - Rítmica 

Sevillanas - Jazz 

Al presentar este anuncio 
se regala la matrícula 

CLlNICA DENTAL 

MENENDEZ PIDAL 
AA 
~ 

Avd. Menéndez Pidal , 45 
Tels . 688 38 74/688 52 63/686 37 96 
ZARZAQUEMADA - LEGAN ES (Madrid) 
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Un asunto que hemos puesto ante la Dirección del 
Insalud, son las sobradas cartillas, que tienen algu
nos médicos, que atienden a sus pacientes a la ca
rrera, dada la cantidad de pacientes que tienen. Es
to da polémica ante la propia Dirección, puesto que 
un médico con muchas cartillas no atiende con su
ficiente cautela a sus pacientes, ni siquiera tiene 
tiempo de tener un fichero ordenado de sus enfer
mos y en alguna ocasión puede, por falta de todos 
estos elementos atender mal a sus enfermos. Cuan
do hay médicos muy buenos pues con pocas carti
lla, lo cual daría un buen ordenamiento médico. 

URGENCIAS: Esta Asociación es consciente de que 
es necesaria una paada de ambulancia por encima 
de todo, como complemento de un buen servicio 
y defensa de estudios, lo que sí vemos positivo es 
la Unimóvil de Leganés, pero nuestra reivindicación 
de ambulancia o parada de ambulancia sigue en pie. 

PLANIN O PLANIFICACION FAMILIAR: Creemos 
que nuestras mujeres se sentirán más seguras con 
un médico se seguimiento, especializado en el te
ma, no un médico generalista, porque si tenemos 
que seguir yendo a Zarzaquemada al planin y revi
siones y al médico generalista a las recetas estamos 
igual que antes, lo cual significa que no hay planin. 
Cuando asistencia primaria contempla desde todos 
sus puntos un plan in en orden no ésto que nos co
mentan y ofrecen. 

Salud mental es otro punto que se contempla am
pliamente dentro de la asistencia primaria lo cual 
venga con respuestas concretas puesto que nues
tro barrio necesita una buena dosis de este tema. 

Junta Directiva 

Raqueta M-40 Fortuna 

V istas las perspectivas de no hacer nada de nada, 
y por nada, esta raqueta es un abandono total. 

Una raqueta sin pasos peatonales, señores Con
ce jales, después de que el «13 O» dijeron de poner
los. Unj3. raqueta que ustedes y sus técnicos muy ex-

ASESORIA 
ZARZAQUEMADA, S.L. 

ASESORAMIENTO LABORAL, 
FISCAL Y CONTABLE 

• Nóminas • S. Social • I.R.P.F. • E.o.S. 
• Normal • Simplificada • Declaraciones Renta 
• IVA • Impuesto Sociedades • Contabilidades 

pertas dijeron de ponerlos en los carriles de acele
ración y desaceleración, gracias a que la D.G.T. no 
les dijeron y todo por no respetarnos los caminos 
vecinales y salirse con la suya. Esto se lo seguiremos 
restregando de por vida, mientras estén en el poder. 

Una raqueta en la que los desagües del agua en 
vez de ir al colector desaguan en el enlace carril ha
cia Leganés y Colegio Gonzálo de Berceo. 

Una entrada a la Fortuna en su eje de desvío con 
socavón, teniendo todo automovilista que esquibar, 
haciendo una falsa maniobra de peligro. 

Una raqueta con sus accesos de pavimento muy 
deteriorado, unos accesos que no se han preocu
pado de mejorar, sólo de parchear dos o tres veces 
anuales, produciendo grandes desniveles y peligros 
ci rcu latorios. 

Una raqueta sin seguridad peatonal de ningún ti
po, la necesidad de cruzar al otro lado de la M-40 
totalmente cercada por alambre. Puede que dados 
estos problemas el Ayuntamiento relfexione y nos 
ponga un helicóptero para cruzar o un telesférico 
o un túnel tobogan, pero la realidad es que no hará 
nada y alguna pobre víctima será la que pague esta 
despreocupación de ustedes. Nos llevaríamos una 
sorpresa si nos llamaran al menos y nos dijeran que 
hay alguna solución posible. 

Un saludo. 
Junta Directiva 

ZARZAQUEMADA, S.A. 
CORREDURIA DE SEGUROS 

• Automóviles • Combinados Hogar • Comercio 
• PYME • Jubilación • Pensiones • Vida, etc. 

• Accidentes • R.e. General • R.e. Patronal 
• Transportes • Averías Maquinaria 

el. La Rioja, 96 - 10 B - Tfnos. 688 00 92 - 688 98 80 
28915 Zarzaquemada - Leganés (Madrid) 
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AA.VV. CAMPO CLARO 
Buscando una salida 
organizativa 

L a asamblea que se celebró el 25 de enero a las 
20,30 horas, era para tratar la dimisión de algu

nos miembros de la Junta Directiva y la unificación 
con la asociación de San N icasio. 

En la última asamblea del pasado año, dimitió 
el Secretario, saliendo elegido un miembro del Gru
po Juvenil y algunos otros de este mismo Grupo 
asumieron cargos de responsabilidad de dentro 
de la Junta Directiva. Al poco tiempo y por moti
vos laborales dimitió el Secretario, al mismo tiem
po algunos de los elegidos para los diferentes car
gos, dej¡;Hon de ejercer sus funciones, lo que tra
jo consigo la debilitación de la Junta Directiva; cuan
do, pensábamos que con la nueva configuración, 
esta Asociación, había salido fortalecida para se
guir desarrollando las funciones que tenía encomen
dada. 

En cuanto a la unificación con la AAVV. de San Ni
casio, la Junta Oirectiva creía que al estar colaboran
do con ellos en problemas que nos son comunes, 
podíamos y para que no existiese dualidad de ge
siones, unificarnos y crear una asociación más fuerte 
y eficaz, ya que a problemas comunes se unía la ne
cesidad de ser más eficaces y operativos dentro y 
fuera del ámbito municipal. 

Durante el desarrollo de la asamblea, parte de és
ta, no creyó conveniente la unificación, sobre todo 
por problemas de estatutos ya que sólo contemplan 
la disolución, por lo que se procedió a dar un plazo 
de 15 días para la presentación de candidaturas a 
la Junta Directiva. Transcurrido dicho plazo, sin que 
nadie se presentase, la Junta Directiva y por man
dato de la asamblea convoca una votación para 
la disolución de la AA.VV. como marcan los esta
tutos. 

Cuando esta nota vea la luz, ya se habró votado 
y los socios habrán sabido escoger la mejor solu
ción para nuestra AAVV. 

Junta directiva de la AA.VV. 

AA.VV. LEGANES CENTRO 
Democracia imperialista 

D emocracia, libertad, dos bellas palabras sobre 
las cuales hemos edificado una sociedad cíni

ca, insolidaria e individualista, donde el hombre y 
la mujer vive como en una selva y el más fuerte se 
come al más débil, pero con el agravante que tie
nen lo que no tienen los animales: inteligencia que 
la usa para su beneficio personal sin importarle el 
daño que haga a su alrededor. 

y como consecuencia de este tipo de sociedad, 
un gobierno, el más poderoso del mundo, usando 
y manipulando las palabras democraria y libertad, 
se permite la «libertad» de masacrar a un puebo usa
do. Todo ello en nombre de la democracia, la liber
tad y el «orden internacional», orden impuesto oir 
ese mismo gobierno, usando todos los medios a su 
alcance, ya sean coercitivos chantagistas o bélicos, 
no olvidemos los gobiernos impuestos por ellos a 
través del servicio de inteligencia C.I.A., en toda 
América Latina desde Argentina hasta Honduras, pa
sando por Uruguay, Bolivia, Chile y un largo etc. .. , 
sin importarle si el gobierno que él imponía era de
mocrático o dictatorial, sólo que sirviese sus intere
ses y su «orden internacional». 

Con el pretexto de derrocar a un dictador y de
fender a los gobiernos de Kuwait y Arabia Saudí, dos 
gobiernos que más que dictatoriales son medieva
les, donde unas pocas familias rigen el país sin el 
menor respeto hacia su propio pueblo, que viven 
en la miseria, comienza a tirar bombas en lugares 
«selectivos», léase refugios para civiles, escuelas u 
hospitales, arrasando un país para imponer su or
den, su ley y sus intereses económicos y todo para 
imponer su democracia y su libertad con el pretex
to de derrocar a un dictador, como si los países de 
toda la zona, a los cuales defienden, fueran demo
cráticos. 

Pero lo más triste es la posición de nuestro gobier
no en el conflicto, que alegando la defensa de los 
intereses de España y los compromisos con la Co
munidad Internacional entre en el juego impuesto 

Pero lo más triste es la posición de nuestro gobier
no en el conflicto, que alegando la defensa de los 
intereses de España y los compromisos con la Co
munidad Internacional entre en el juego impuesto 

HIPER TEXTI L Confecciones ~ Auto Escuela 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

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

------

Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGAN ES 

e.e. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 

~~~ ,I~~l JOSE LUIS 
SERIEDAD Y PRESTIGIO . 

PERMISOS L. C. c., A-l , A-2, B-l , B-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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donde ya se están planteand~ el despido de ,muchos 
miles de trabajadores, eso Sin contar lo mas grave, 
que los iraquís no distingan cuáles son los barcos 
que hacen el apoyo «Iogíst~co», ?~ los que bombar
dean su país y lancen algun misil contra nuest.ros 
marinos destacados en la zona. Y nuestro gobier
no, ante los hechos de que empiecen a llegar nues
tros marinos en ataúdes, empiece a mandar tropas 
tratando de emular la gloria de nuestros «conquis
tadores». 

Lo cierto es que ocurra lo que ocurra ya e~tam.os 
empezando a sufrir las consecuencias de la IrracIo
nalidad de nuestro gobierno, poniéndose enfrente 
del mundo árabe y no hablo de los caciques árabes 
que los gobiernan, sino de sus pueblos, qu~ se h,an 
lanzado a la calle en apoyo a sus hermanos Iraqules 
y todos los que están en la alianza internacional son 
sus enemigos. De momento nuestra bandera es que
mada en las calles de Rabat, la Compañía Iberia su
fre un atentado y nuestros periodistas van con mie
do por las calles, mientras que nuestro Ministro de 

Exteriores hace una gira por el Mogreb tratando de 
salvar nuestras relaciones con esos países. La verdad 
es que lo tiene difícil pues no sé cómo,va a expl,icar 
de forma convincente que nuestro pals no esta en 
la guerra con el pueblo árabe, mientras las fortale
zas volantes llamados B-52 salen de nuestro país car
gados de bombas que arrasan ciu.dades. A lo mej.or 
lo consigue pues tenemos un goble~~o muy convin
cente: a los espeñoles nos convenclo de que no de
bíamos entrar en la OTAN cuando estaba en la opo
sición; después tomó el poder, n~s c~~venc~ de que 
era bueno estar en dicha organlzaclon baJo deter
mindas condiciones, que no estaríamos en la estruc
tura militar, que nuestros soldados no saldrían fue
ra de nuestro país a hacer ningún servicio y ahora 
trata de convencernos de que pueden ir al Golfo 
porque hay que cumplir nuestras obligaciones con 
la Comunidad Internacional. 

Cualquier día trata de convencernos que tenemos 
que vender a los ameri.canos el Acue~uct<? de Sego
via o la Giralda de Sevilla, pues estana mas decora
tiva en la 5a Avenida de New York que donde está 
ahora, y nosotros como somos tan confiados nos lo 
creemos. 

Señores del Gobierno: sigan engañando al pue
blo y cualquier día, el pueblo dirá ¡Basta! y dejará 
de votarles, dando paso a una apatía de los ciuda
danos que sólo puede beneficiar a la derecha de la 
cual tenemos bastantes malos recuerdos. A no ser 
que ustedes piensen ocupar un ~spacio político~ lo 
cual sería triste para muchos SOCialistas que tenlan 
la convicción de que podían cambiar esta sociedad 
y fueron perseguidos y muertos por ser consecuen
tes y han radas. 

Vicepresidente de AA.vV. Centro 
Juan Pedro López Lorite 

SANEAMIENTOS e ESCUELA DE . 
INFORMATICA E INGLES 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios AV 
(Presentando este anuncio) 

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

==== MENDEZ ==== 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

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

Zarzaquemada LEGANES 

I GIM~~ OtiWAWA 
~ KARATE-PESAS 
~ GIMNASIA-JAZZ 

BALLET-SEVILLANAS 

Presentando este Folleto 

MATRICULA GRATIS 
e l. Bureba, 32 - ZARZAQUEMADA 

Ampurdán, 3 - Bajo - Tel. 6886061 
el. Geranio, 1 - Esq. a Villaverde 

Tel. 694 62 64 
LEGAN ES 

PUB 
FOTOC 

NTA 
OSICION 

fOTOMECÁNi I ISEÑO GRÁfico 
JACiNTO BrNAVENTE. I- BAjo 4 - LEGANES I MAdRid 

HNO 69~SD~1 
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AA.VV. ZARZAQUEMADA 
M. Pidal: avanzamos 
pero ... 

L a AV. hemos mantenido reuniones con el 
responsable de Transportes y S. 

ciudadana Sr. Cejudo y con el Sr. Isidoro 
Herrero, del que dependen los temas de 
urbanismo. 
Con el Sr. Cejudo para tratar de resolver un 
problema todavía pendiente como era el de 
delimitar adecuadamente las áreas destinadas a 
carga y descarga en la calzada central, así como 
prohibir ci rcu lar con los coches, dentro de la 
zona peatonal; por la que algunos vecinos 
insolidarios e incívicos campean como por su 
propia casa. Pues bien, a la hora de cierre de 
este nO ya estaban puestas las señales 
correspondientes en los lugares que de mutuo 
acuerdo consideramos adecuadas, lo cual es 
digno de resaltar; cuando por lo general la 
tónica es dilatar y dilatar los problemas. Ahora 
sólo queda comprobar que estas señales son 
respetadas y de los contrario aplicar sanciones a 
los que se creen que la calle es suya como diría 
algún político conservador. 
Con el Sr. Isidoro, por enésima vez se le planteó 
el dar una solución al espacio de la cooperativa 
RONCALI, que lo utilizan como aparcamiento, 
entrando por la zona peatonal, cuestión ésta 
inadmisible, que requiere una solución ya. La 
otra cuestión planteada es la de fijar al suelo las 

jardineras que hay en el centro de la Avda. ya 
que en la actualidad son trasladadas para 
aparcar los coches; con el riesgo que ello 
implica. 
Esperamos que en el próximo nO ya podamos ver 
el final y sacar la última nota para decir «Por fin 
han cumplido». 

AV. Zarza 

AA.VV. SAN NICASIO 
Vivienda social y pública 
en Leganés 

E n los ú Iti mos meses el problema de la 
vivienda es seguramente el que más interés 

despierta en muchos de nuestros vecinos. Se 
han formado distintas cooperativas de vivienda, 
unas canalizadas a través de los sindicatos, otras 
a partir de las asociaciones de vecinos y otras 
que su rgen de i nciativas privadas. 
Como Asociación de Vecinos queremos exponer 
cuál debe ser el plan de actuación en vivienda 
social en nuestra ciudad, quiénes deben ser los 
promotores y a quiénes deben ir destinadas 
estas viviendas. 
Los desti natarios de viviendas sociales deben ser 
todos aquellos ciudadanos de Leganés que no 
tengan vivienda en propiedad y cuya situación 
exonómica se encuentra entre las más 

CLINICA DENTAL MANIFESTACION 
POR LA VIVIENDA, ENRIQUE lVIORALES 

Ortodoncias • Empastes • Extracciones 
Endodoncias • Prótesis Fija • Protesis Removible 

Composturas 

e /. Alpujarras. 34 - 1" B 
Teléf. 687 39 64 

ZARZAQUEMADA 
28915 Leganés 

PUERTAS RAMOS 
PUERTAS - CERCOS 

MOLDURAS - CAJONERAS Y 
FRENTES DE ARMARIOS E INTERIORES 

CUBRE RADIADORES 

Castilla, 7 - Teléf. 693 93 62 28913 Leganés 

Día 10 a las 12 h. 
Salida: Zarzaquemada 

el. Rioja, 130 
San Nicasio 
Plaza Somoto 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 
Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 
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desfavorecidas. Hay que tener especialmente en 
cuenta a los jóvenes, que son la gran mayoría de 
los demandantes de vivienda, y los que menores 
¡ngresos tienen. Hay que realizar el mayor 
esfuerzo en evitar que la gente joven de Leganés, 
muchod de ellos nacidos aquí, se vean forzadas 
a emigrar a otras localidades. 
Las -viviendas que se construyan debe tener en 
cuenta los distintos niveles de ingresos y las 
di stintas ca rgas familiares, se ha de constui,r 
viviendas que vaya desde los 60 a los 90 m2

, y 
los niveles de ayuda pública deberán 
corresponderse a las distintas posibilidades 
económicas, es decir, a menor nivel de ingresos 
mayor a de ser la aportación por parte de la 
administración: Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento. 
El cooperativismo es uno de los mecanismos 
que tiene el c iudadano para conseguir una 
vivienda social , pero las cooperativas deben 
basarse en la transparencia, claridad y gestión y 
no tener ánimo de lucro. El suelo que salga a' 
concurso debe ser siempre público y se debe 
ceder en derecho de superficie en la mayoría de 
los casos, pudiéndose vender a precio tasado 
siempre que puedan acceder las cooperativas. 
Sólo se debe construir en aquellas reservas de 
suelo que ya están definidas como tal, valorando 
cuál debe ser el crecimiento recional que debe 
tener Leganés en los próximos años y tendente a 
solucionar la demanda local, lo que se conoce 
como crecimiento cero. 
Para los niveles de renta más bajo, por debajo de 
dos veces el salario mínimo interprofesional, la 
única solución es construir el número necesario 
de viviendas públicas, viviendas cuyo coste 
asume totalmente Comunidad y Ayuntamiento. 
Se deberá contemplar la vivienda pública en 
alquiler como una solución transitoria para 
muchos jóvenes que por sus ingresos bajos y su 
contratación temporal puedan ver en el alquiler 
público una vía de independizarse del hogar 
paterno. Los alquileres deberán de estar en 
función de los ingresos de cada persona, y se 

debe posibilitar la posterior opción a la compra 
de dicha vivienda en alquiler descontando las 
cantidades ya pagadas en concepto de alquiler. 
Para recoger todos estos pu ntos se deberá contar 
con la part ic ipación de sindicatos y asociaciones 
de vecinos a la hora de elaborar los pliegos de 
condiciones que regulen la oferta de suelo 

. público, recogiéndose así la información que 
estas entidades sociales aporten para crear un 
plan de vivienda verdaderamente justo y social. 
Por último hay que establecer plazos y fechas 
concretas de actuación y la firma y de estos 
compromisos por parte de los responsables 
públicos. 
Para conseguir que todo esto se lleve a la 
práctica, el único arma que tienen los 
ciudadanos es la movilización, por ello las 
Asociaciones de Vecinos de San Nicasio y 
Zarzaquemada os invitamos a asistir a la 
manifestación que se celebrará el próximo 
domingo 10 de marzo, y que tienen las salidas 
en la Plaza Somoto en San N icasio y en la C/. 
Rioja en Zarzaquemada. 

AV. San Nicasio 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Peluquería 
Mart:ín 

PAPELERIA-FOTO e o PIAS 
Fotocopias desde 3,5 p. 

TEL. 688 87 84 
e/. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

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

e/. Mayorazgo, 6 

TAPICERIA PEÑA 
Reparaciones en general 

Tresillos-Sofás-Camas-Sillas-Etc. 
También se hace de encargo 

e l San Esteban, 4 - TeL 687 30 18 
LEGANES 

el, Rioja. 75 
Tel : 686 62 m 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
el. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 
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Desahucios sin respuesta: 
¿hasta cuándo? 

E ste artículo tiene su fundamento 
respecto de la pésima por no decir nula 

ASISTENCIA que tanto la Consejería de 
Política Territorial y Vivienda de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y el 
Ayu ntam iento de Leganés tienen en cuento a 
CUBRIR lo básico a una persona con hijos 
que va a ser DESAHUCIADA: 
Por un lado: el caso que nos ocupa es grave, 
al ser una persona sin medios económicos, 
con cargas familiares de dos menores de 
edad, incapacidad laboral e impago de 
pensiones por parte del esposo. 
Subsistiendo dicha familia debido a la 
pensión de beneficencia del Ayuntamiento y 
de la ayuda económica de algún miembro 
de su familia. 
Por otro lado: las falsas respuestas de: 
«sol icita u na vivienda al IVI MA (1 nstituto de 
la Vivienda de Madrid)>> «solicite una 
prestación económica del Ayuntamiento de 
Leganés para alquilar una vivienda». 
La primera de ellas tiene posibilidades de 
materializarse en el plazo de seis o doce 
meses, su pon iendo que tenga u na 
puntuación en el baremo del IVIMA muy 
alto, entonces pueden otorgarle una 
vivienda de protección oficial. 
La segunda, es a todas luces imposible de 
realizar para Catalina, ya que tal y como 
están los alquileres en Leganés, por mucha 
ayuda que la ofrezcan entre la fianza y el 
pago de la renta, estas tres personas se 
quedarían en ayuno permanente. 
No nos llamemos a engaños, aunque el Art. 
47 de la Constitución expresa: «Todos los 
epañoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes 
pú bl icos promoverán las cond iciones 
necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo d~ 

acuerdo con el interés general para impedir 
la especulación». Así como en la misma 
Constitución, arto 39 se menciona, párrafo 
1°: «Los poderes públicos aseguran la 
protección social, económica y ju ríd ica de la 
familia». 
En este país aunque la norma sea igualitaria 
para todos, y se defienda a la familia, 
distinto es lo que ocurre cuando nos lanzan 
de la vivienda, con dos hijos, sin medios 
económicos suficientes, debiéndose dar una 
RESPUESTA INMEDIATA por parte de los 
PODERES PUBLlCOS, ya que nos consta que 
tarde o temprano el lanzamiento va a ser 
ejecutado. ¿Y entonces? ¿LLegará tarde la 
Administración para esta ciudadana con dos 
hijos? ¿Por qué a las MUJERES SEPARADAS, 
con cargas familiares, sin percibir ni un duro 
por parte del esposo para alimentar a los 
hijos, no se les protege por parte de la 
Administración por medio de una pensión 
vitalicia, sobre todo cuando son inapacitadas 
para el trabajo aunque no se haya cotizado 
antes a la Segu ridad Social? 
Si nos fijamos en nuestros vecinos 
eu ropeos, no todos los países no tutelan 
efectivamente a sus ciudadanas con hijos, en 
casos como éste el Estado cuida de que no 
quede desprotegida, bien en cuanto a una 
pensión económica, bien por casas 
compartidas con mujeres con problemas 

LAMPARAS MARINA 
Bar EL CAZADOR FABRICACION PROPIA 

OFERTA DEL MES 

LAMPARA SALON 40 cm. C/J 5.800 ptas. 

Avda. Orellana, 8 (Frente Hospital) 
Teléf.: 693 02 42 - LEGANES 

Cocina Variada 

el. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 
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similares, bien dándole una preparación 
co n posibil idad de un futuro puesto qe 
trabajo, siendo su cu idado prioritario, ya que 
la ru ptu ra con el cónyuge, puede l legar a 
suponer ruptura de pat rimonio conyugal , 
ruptura de economía ganancial, apropiación 
de una de las cuentas co munes que se 
ten ían, siendo que en Gran Bretaña, 
Noruega, Suecia, Alemania, Francia, se 
preocupan de sus ciu dadanas cubriendo 
estas def ic iencias y deseq ui l ibrios que se 
producen en si tuaéiones matrimo niales o de 
parejas de hecho. 
Aquí nos hallamos lejos de mentalizar a 
nuestros poderes públicos, políticos, 
funci o nar ios, etc. el cu idar de que casos 
como el de Catalina, que lleva seis meses 
pend iente de que ocu rra el desah ucio, 
contrar io a las mayores templadas neuronas 
no padezcan y soporten una situación a 
todas luces inhumana y degradante, porque 
su caso no puede quedar silenciado, ni 
oculto, como el de tantas mujeres que han 
pasado o están pasando verdaderas 
injusticias sociales en cuanto a la vivienda y 
en cuanto a lo económico, ya que si no se 
puede solventar coI] la esfera de los privado 
en cuanto a la v ivienda y los ingresos 
económicos porque se desentienda aquél 
que jamás debía haberlo hecho, allí en estos 
agujeros de la esfera familiar, debe estar una 
distribución equitativa de los poderes 
públicos para que ninguna ciudadana como 
el caso de Catalina se pueda quedar en la 
calle con dos hijos, sin percibir más pensión 
que la de la beneficencia, incapaz para el 
trabajo, sin ahorros acumulados, etc. 
No sentimos más que una preocupación 
para un tema tan di f ícil de solucionar como 
para otros problemas sociales que sí se 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

Reparación de lámparas BRONCE y CRISTAL 
Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE GRABACIONES 

e l. Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 Leganés 

solucionan véase el gasto que diariamente 
supone para este país mantener las dos 
corbetas en el Golfo Pérsico, somos 
arregladores de los vecinos países, pero NO 
en el que nos correspondería arreglarlo. 

Amalia Alejandre Casado 
(Abogada) Asesoría Jurídica de la Mujer, 

AV. de Zarzaquemada 

A la sensibilidad de la 
humanidad: 
Dos niños caminaban , 
cogidos de la mano. 
El u no al otro decía: 
- . ¡Te das cuenta, en el mundo 
lo que pasa! 
Las guerras, 
el hambre, 
la miseria, 
los locos, 
los abandonados, 
los maltratados.
-. ¡CómoL-
-.Sí, los maltratados. 
Te acuerdas de nuestra madre, 
ya no pudo más, 
y la vida se quitó. 
y por eso, 
caminamos sólos tú y yo. 
Cuántos niños como nosotros, 
caminando van por la vida, 
con miseria y dolor. 
Cuando tú seas grande, y yo sea mayor. 
Siempre quedarán niños, como tú y yo. 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 

A. Lucena 

OPTICA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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Abierta una nueva oficina 
de empleo en Leganés 

E n una nota de urgenc ia, recogemos aquí la opinión 
del actual responsable JOSE MANUEL SOUZA SAEZ, 

de la nueva oficina abierta en la Avenida del Mediterráneo. 
P.- ¿Qué representa la apertura de la nueva Oficina 

de Empleo en Leganés? 
R.- Un avance de primer orden dentro de los servicios 

que presta el I NEM a Leganés. 
P.- ¿Qué nuevos servicios lleva incorporados? 
R.- De momento ninguno nuevo, pero, en breve, está 

previ sta la instalac ión de un «cajero automático», donde 
el usuario podrá renovi3r su demanda, obtener informa
ción acerca de prestaciones por desempleo, ofertas, cur
sos ... 

P.- Se ha desdoblado el ser
vicio en dos, ¿de qué criterios 
se ha partido? 

R.- Indudablemente el co
lectivo de demandantes a que 
daba servicios la Oficina antigua 
era muy numeroso. Tenía del or
den de las 20.000 personas ins
critas, de las cuales, el grueso co
rrespondía a Zarzaquemada y al 
Carrascal. Por tanto, partiendo 
de que el nuevo local es más es

pacioso y que en consecuencia, reúne una mayor capaci
dad para distribuir los puestos de trabajo, se ha seguido 
el criterio lógico de que la oficia nueva de servic io a los 
colectivos residente en el Centro de Leganés (Código Pos
tal 28911), Zarzaquemada (C.P. 28915) Y El Carrascal (CPC 
28916), que arroja un total de 12.700 demandantes, aproxi
madamente. De lo dich es fácil deducir que la atención 
al usuario será más detenida y el trámite más ágil. Conta
do de otra manera: reducir el volúmen de demandantes 
y mejorar las condiciones físicas de trabajo, por ley natu
ral , da un resultado positivo. En suma, el contar en esta 
localidad con dos Oficinas de Empleo descongestiona la 
afluencia de público a estas dependencias estatales, evi
tando así grandes «colas» y esperas innecesarias. A este 
respecto, cabe señalar que era un gran anhelo de todos 
los trabajadores de la Ofi c ina de Empleo. 

Al margen de sus preguntas, quisiera dec i r, que ellNEM 
está trabajando en lo que se refiere a la incrementación 

y actualización de todos sus servicios y recalcar, una vez más, 
que todos los ciudadanos de Leganés tienen la puerta abierta 
para cuanta atención precisen en la Oficina de Empleo, sita 
en la Avda. del Mediterráneo, 10 y en la ubicada en la C/. 
Butarque, s/n (Centro de Formación Ocupacional). 

La lógica de la paz 

A la hora de escribir estas líneas la guerra del Golfo con
tinúa, se han rechazado todas las propuestas de 

paz y se está pendiente del inicio de eso que llaman «la 
madre de todas las batallas», es decir, se sigue actuando 
bajo la lógica de la guerra, la lógica de la muerte. 

Llevamos más de un mes viendo destrucción y muerte 
a través de los medios de comunicación, todos aquellos 
a los que la guerra horroriza sufrimos la barbarie pues no 
aceptamos ninguna justificación del horror. No hay gue
rras buenas y malas, al igual que no hay buenos o malo 
amigos, los malos amigos no existen (serán otra cosa pe
ro no amigos), no hay guerras buenas, ni limpias, ni razo
nables; la guerra es la sinrazón , lo absurdo. 

Estamos biendo que en el mundo existen dos lógicas 
de actuación diferente: la de los gobiernos, inmersos en 
la lógica de la guerra y por otra parte la de los pueblos 
que en las calles apuestan por una solución no bélicas 
de los confl ictos, LA PAZ. 

Hay dos posicionamientos distintos también en nues
tro país, por un lado el gobierno que se posiciona, cola
bora y trabaja para la guerra y por otro los ciudadanos que 
se posicionan y trabajan por la paz. Una vez más el ciu
dadano de a pie demuestra más sensibilidad y sentido co
mún que sus dirigentes, dirigentes que en nombre de las 
razones de estado sacrifican la razón humana. 

Somos muchos los que día a día intentamos mantener 
viva esa lógica de paz, mantener viva la sensibilidad que 
nos hace repudiar el horror, que hace avergonzarnos de 
el comportamiento de otros semejantes. 

Reconforta en estos días, en que es tan necesario, sa
ber que como en Leganés, en otros pueblos de nuestro 
país y del resto del mundo sigue habiendo personas que 
se oponen con todas sus fuerzas a que la barbarie susti
tuya la razón. 

Ahora no hay paz en el mundo, pero aún queda la es
peranza de que ésta sea la última vez que tropezamos en 
la estupidez de la guerra. 

José Nuñez 
Presidente de la AY. San Nicasio 
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material de oficina 
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Librería DOMINO 
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OSeAR 
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Elecciones y guerra en El Salvador 

A ctualmente suceden en el mundo gra
ves acontecimientos de guerra en el 

Golfo Pérsico que acaparan casi toda la in
formación vertida en los medios de comu
nicación. Desde el COSAl de leganés, sin 
restar importancia a la guerra criminal que 
se libra contra el pueblo iraquí en Kuwait, 
queremos hacer un llamamiento sobre otras 
guerras que se producen en latinoamerica 
como, por ejemplo, el conflicto civil salva
doreño que ya dura diez años, para lo cual 
mostramos un estracto del periódico cen
troamericano «Venceremos». 

LA OFENSIVA MILITAR 

El día 20 de noviembre, el FMlN dio ini
cio a una ofens iva militar nacional denomi
nada «Castigo a la Fuerza Armada Antide
mocrática», con ataques simultáneoss a po
siciones del Ejército en siete de los catorce 
departamentos del país, incluido San Salva
dor, con el propósito de obligar al Gobier
no a acelerar el proceso negociador. 

La Comandancia General del FMlN expli
ca que habrá cese de fuego sólo y cuando 
finalice la impunidad. El fin de la guerra ven
drá con la abolición del Ejército y la desmi
litarización total. Cuando hablan de desmi
litarización se refieren a la desaparición gra
dual de ambos ejércitos. 

Además informaban que mientras se man
tengan los operativos militares de la Fuer
za Armada habrá respuesta militar del Ejér
cito guerrillero, actuando, por tanto, en le
gítima defensa y reservándose el derecho 
de «lanzar a corto o mediano plazo una 

HERBOLARIO 

O CONSULTA 
¿:> 40 NATURISTA 
~ c=t. (previa petición 

de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

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

AUTOSERVICIOS l 
GAMA 

C/. Paloma n° 6 

Tlf. 693 05 95 

"Realidad de las Elecciones sa lvadoreñas». 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

lEGANES (Madrid) 

ofensiva militar a gran escala», en caso de 
que el Gobierno siga oponiéndose a una so
lución política del conflicto. 

LAS ELECCIONES DEL 91 

El Gobierno salvadoreño ya ha convoca
do las próximas elecciones municipales para 
el día 10 de marzo de 1991. Para Joaquín Vi
lIalobos, miembro de la Comandancia Ge
neral del FMlN, la situación es caótica: «Hay 
apatía en la gente, porque no sería una op
ción de paz si no hay acuerdos fundamen
tales en la negociación sobre el pundo Fuer
za Armada (oo. ) Queremos elecciones, pero 
libres y honestas: para lograr estoy hay que 
negociar en ser io. la negociación es el ins
trumento político principal de todas las 
fuerzas en este momeno.» 

El Gobierno se ha lanzado a una campa
ña de desprestigio del FMlN, como en otras 
ocasiones, divulgando información manipu
lada de los sucesos. En 1979, previo al asesi
nato de monseñor Romero, hubo una fuer
te campaña en su contra a través de los me
dios de comunicación. Igualmente sucedió 
con el asesinato de los líderes del sindicato 
FENASTRAS y con la muerte de los jesuítas. 

Joaquín Villalobos declaraba días después 
de iniciada la ofensiva «La coyuntura actual 
es excepcionalmente positiva. Hay tiempo, 
fuerza suficiente y está abierta la negocia
ción estratégica. El país puede y debe ser 
transformacio en una democracia real; es 
momento de lucha por un cambio, no se de
be perder esta oportunidad histórica». 

Comité Solidaridad con América Latina 
Apdo. Correos. 1056. LEGANES. 
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TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 
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Jeromín, 17 
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28911 LEGANES (Madrid) ', 

Centro comercial Leganés, 1 
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A.V. Zarza: Elecciones a Junta Directiva 
En la última reunión de Junta Directiva, se aprobó una propuesta en este sentido. Es bueno que cada cierto 

tiempo se cambien los órganos de dirección de cualquier organización social, política o sindical, pero en lo que 
se refiere al moviemiento vecinal, donde su composición social, su afiliación es tremendamente heterogénea 
y plural, se hace si cabe más necesario en periodos de tiempo no muy largos. Ahora bien, no por convocar elec
ciones formalmente cada cierto tiempo se asegura esa renovación de ideas, de personas y de configuración de 
nuevos equipos. Unas veces se consigue (no siempre en la medida deseada) y otras se cumple expediente esta
tutario y nada más. El reto está pues, en hacerlo en la forma y en los contenidos. Contribuir a ese objetivo es 
la intención que me ha guiado a escribir estas líneas, con el tiempo suficiente, al objeto de que sirvan de ele
mento de reflexión para todos/as los socios/as que hoy forman parte de nuestra Asociación. 

LAS AA.VV. NECESITAN TENER ORGANOS DE 
DIRECCION PLURALES 

Una AY., es una organización popular, que tiene co
mo objetivos mejorar las condiciones de vida en nues
tros barrios y denunciar cuantas injusticias se comen
tan. Es pues una entidad político-social, apartidista, pe
ro no apolítica (palabra muy manoseada y utilizada por 
gentes interesadas). Hoy no hay nada apolítico, todos 
tenemos posiciones políticas ante cualquier aconteci
miento, por ejemplo la guerra del Golfo, sin que ello 
signifique que militemos activamente en una organi
zación política. 

Ahora bien, la práctica cotidiana nos enseña que en 
cualquier entidad social participan siempre los secto
res más dinámicos e inquietos de la sociedad, inquie
tos en el sentido de luchar contra ese estado de cosas 
que nos rodean, que necesitan soluciones, pongo por 
ejemplo: la enseñanza, la vivienda, la drogadicción, el 
estado med io-ambiental, el deporte, etc. En ese senti
do tales entidades sociales tienen u n carácter progre
sista, de cambio, de mejora en la calidad de esos ser
vicios, que los hace tomar posiciones activamente a la 
hora de reivindicar una mayor calidad; por lo que nun
ca pueden ser apolíticos. Planteado así el problema, 
parece obvio que en ese proyecto de cambio, de me
jora, deben tener cabida todos los sectores de la po
blación, independientemente de su forma de pensar. 
En la práctica las cosas no son tan sencillas; lo que nos 
llevaría a un análisis más profundo. Pero desde aquí 
me atrevo a reflexionar en voz alta y preguntarme: 

Acaso no coincidimos todos/as los socios/as en que 
hay que mejorar los servicios prestados en temas co
mo la sanidad (hospital y Atención primaria) el deplo
rable estado que presentan nuestras calles (política de 
aparcamientos, medio ambiente, recogida y reciclado 
de basuras, comportamiento de la población insolida
ria ante cualquier problema) mejorar la enseñanza, exi
gir que la Universidad sea un hecho real y no formal 
en la Zona Sur, que el área de deportes tenga mejores 
y más instalaciones, que al sector de la mujer se le pres
te más y mejor atención, que nuestros servicios de Ase
soramiento y orientación jurídica se mejoren , que el 
plan de viviendas sociales se haga con absoluta trans
parencia, sin chanchullos y priorizando a los que me
nos posibilidades tengan ... 

Yo creo que en estas cosas concretas, que son la prác
tica cotidiana coincidimos, por lo que no hay nada que 
justifique el quena haya más participación desde los 
propios órganos directivos; hasta las áreas o grupos de 
trabajo que se constituyen para acometer la problemá
tica descrita. Nadie podrá alegar que se la ha excluido 
de los órganos de dirección, al menos desde que yo 

he tenido alguna responsabilidad en los mismos. En 
los diferentes equipos habidos, en contra de los que 
muchos piensan, ha habido hombres y mujeres de 
pensamientos diversos, que se han incorporado a par
ticipar allí donde han considerado, sin ninguna otra 
condición que no sea la de trabajar colectivamente, 
con ese criterio de mejorar las cosas y con absoluta 
autonomía: mujeres, jóvenes y deporte son una mues
tra de lo que decimos. Por tanto, en la AY. es bien reci
bido todo lo que vaya, todo lo que tenga algo que apor
tar en sus horas libres, y lógicamente, cuanto mayor 
grado de pluralidad, mayor riqueza tendrá nuestro tra
bajo hacia el barrio; por tanto la responsabilidad es de 
todos/as y no vale ninguna justificación. 

LAS CANDIDATURAS DEBEN SER ABIERTAS 

Yo recuerdo tiempos atrás en los que algunos gru
pos políticos intentaban monopolizar los órganos de 
dirección y presentaban listas cerradas, equipos homo
géneos, con lo que se impedía que en los órganos di
rectivos hubiese una representación plural, como co
rresponde a un movimiento de estas características; yo 
mismo fui víctima durante muchos años de estas prác
ticas por lo que no formaba parte de aquellos equi
pos directivos monolíticos, excluyentes de todas y 
cuantas personas no pensaban como ellos. 

Esa puede ser una de las razones por las que a las 
asambleas convocadas para elegir nueva junta directi
va, no acudían los socios/as, cuando lógicament debía 
producirse lo contrario. Hoy hay muchísimos socios/as 
que no tienen confianza en que de allí salga algo re
presentativo del conjunto de los socios/as y optan por 
no ir. En mi opinión hay que cambiar esa conducta, hay 
que participar en las asambleas y proponer cuantas 
personas e iniciativas se consideren, como única ga
rantía de hacer más viva y dinámica nuestra Asociación. 

Por lo tanto desde ya, todos/as cuantos pueden par
ticipar en alguna medida deben acudir a nuestros lo
cales, y trabajar con los que ya dedicamos nuestras ho
ras libres a esa tarea desinteresada, que muchos veci
nos/as no aprecian ni valoran, hasta que no les afecta 
de lleno. Si algo positivo hemos hecho en estos 6 años 
últimos ha sido no recortar la participación, no excluir 
a nadie, dejar las listas abiertas y sin límites de núme
ro para que en ellas se incluyan todos los que lo de
seen. Ello nos ha dado ciertos resultados; ya que en 
todas las renovaciones habidas hemos conseguido que 
se incorporara al menos el 50% de personas nuevas; 
pero esa cota hay que aumentarla y ese es nuestro re
to en estos momentos. 

A. Sánchez 
Presidente AV. Zarza 
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La cooperativa de viviendas Vecinos de Leganés: 
una experiencia participativa 

E l acceso a una vivienda digna constituye 
actualmente uno de los mayores problemas 

de los/as jóvenes, de forma que tras la actual 
recesión de las cifras de desempleo juvenil, el 
elevado precio de la vivienda se convierte en 
uno de los factores más importantes que 
retrasan la emancipación. 
Si comparamos la estructura social de Leganés 
en el año 1980 con la del año 1990, los 
principales cambios que constatamos son los de 
un incremento de la población que trabaja en el 
sector terciario, especialmente un crecimiento de 
los profesionales, junto con un descenso de 
los/as trabajadores/as industriales y, sobre todo, 
un fuerte cambio en las formas de inserción en 
el trabajo, es decir, un incremento notable de 
los/as trabajadores/as aventuales que duplican su 
porcentaje en el conjunto de la población 
ocupada. 
Esto es de tal importancia, que podemos decir 
que se está dando un bamcio en la estructu ra 
social de la ciudad, de forma que se pasa de 
u na polarización entre profesionales cualificados 
por un lado y obreros de la industria y los 
servicios por otro, a otra en la que la 
componente del empleo eventual mal 
remunerado es uno de los factores básicos de 
esa polarización social nueva. 
Este nuevo grupo está formado, en una elevada 
proporción, por los/as jóvenes, e incide en el 
acceso a la vivienda en la dedida en que ésta se 
produce mayoritariamente a partir de la 
adquisición y en ese caso la estabilidad laboral 
en el empleo es muy importante para poder 
garantizar los fuertes pagos mensuales que exige 
la amortización de los préstamos hipotecarios 
contraídos. 
Por otra parte nos enfrentamos con el problema 
de la carestía de la vivienda, que en los últimos 
cinco años el precio del metro cuadrado de 
nueva construcción ha subido en el conjunto de 

Leganés un 250%. Los/as más perjud icados/as por 
esa subida son precisamente los que no tenían 
u na vivienda en propiedad y los más 
beneficiados son los que mayores y más costosas 
propiedades tenían antes de éste «Boom 
inmobiliario». Entre el grupo de los damnificados 
por esa brutal especulación colectiva, están 
fundamentalmente los jóvenes, tanto los/as que 
se han emancipado y viven en alquiler, como los 
que no se han podido marchar del hogar 
paterno, porque no tienen ni siquiera recursos 
para pagar el alquiler necesario. 

Como casi todas las experiencias asociativas, la 
Cooperativa de Viviendas Veci nos de Leganés, 
nace motivada por esa realidad social que 
provoca u na reacción en las asociaciones de 
vecinos de San Nicasio y de Zarzaquemada. 
La realidad Social hace referencia a la 

SALON LLORIA MANIFESTACION 
POR LA VIVIENDA, 

Depilación definitiva e indolora 
EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 

• Depilación a la cera caliente 
y de un solo uso 

• Tratamientos corporales y faciales 
• Tratamientos de celulitis y senos 

• Body-Wrap System 
• Vendas frías 
• Gimnasia pasiva 
• Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general. Trastornos circulatorios 

Rioja, 26 - Bloque 27 - Te\. 686 25 97 - ZARZAQUEMADA (Leganés) 

Día 10 a las 12 h. 
Salida: Zarzaquemada 

el. Rioja, 130 
San Nicasio 
Plaza Somoto 



22 OPINION PEDIMOS LA PALABRA 

imposibilidad de acceso a la vivienda por parte 
de los/as vecinos/as del municipio, partiendo de 
la valoración anterior conviene concretarlo en 
dos aspectos: 
a) La inaccesibilidad al mercado de viviendas a 
personas con salarios inferiores a 2,5 veces el 
S.M.1. 
b) La inaccesibilidad a las viviendas de 
protección oficial, debido a que, en el caso de la 
Comunidad de Madrid, el baremo aplicado por 
la IVIMA imposibilita a los/as jóvenes acceder a 
una vivienda de este tipo. 
_De la necesidad de una vivienda y de la 
constatación de esta realidad es de donde surge 
la inquietud en las Asociaciones de Vecinos por 
encontrar una forma de superar esa dificultad de 
acceso a la vivienda. 
Comienza así hace ahora un año 
aproximadamente, el trabajo de las asociaciones 
de vecino, que en un primer momento se centra 
en buscar el marco global dentro del cual pueda 
encontrarse la solución del problema. 
Tal vez para quien sea conocedor de estos 
temas, le pueda resultar algo obvio, pero a 
nosotros nos costó algo más de seis meses de 
búsqueda de información, contacto y reuniones 
al llegar a la conclusión de que era el marco de 
régimen de cooperativas de viviendas donde 

. podríamos encontrar una vía de solución. 
A partir de éste momento, nuestro trabajo se 
divide en dos vertientes: 
1°) Encaminada a la Fundación de una 
cooperativa y a la definición de la misma a través 
de un proyecto determinado. 
2°) Encaminada a buscar Fórmulas de apoyo 
institucional a la cooperativa. 

ORGANIZACION y RASGOS DEFINIDORES DE 
LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS «VECINOS DE 
LEGANES» 

1. Organizacion. 
La primera de las vertientes señaladas nos lleva, 
por un lado a la organización de 
la cooperativa, materializado en lo 
siguiente: 
1.1) Realización de la convocatoria a los/as 
vecinos/as demandantes de vivienda, con el 
objetivo de posibilitar la participación a la 
creación de una cooperativa. 
1.2.) Elaboración de unos estatutos y de un 
reglamento de régimen interno, que definen el 
Funcionamiento interno de la cooperativa. 
1.3) Consolidación «Legal» de la cooperativa, que 
abarca las siguientes actuaciones: 
- Legalización de los estatutos ante notario. 
- Convocatoria de asamblea que apruebe los 
estatutos y el Reglamento de Régimen Interno, 
elegir un consejo rector y unos delegados. 

, f 

- Estableci m iento de u n contrato con la 
asesoría técnica ECOVI; S.A. 

2. Rasgos definidores de la Cooperativa. 
En nuestro caso, hablar de rasgos definidores no 
es hablar de cosas preestablecidas. En torno a 
un objetivo primario «PROCURAR VIVIENDAS 
PARA LOS SOCIOS» y una Fórmula de trabajo 
«PARTICIPACION»; buscamos fórmulas de acceso 
a la vivienda para ofertar a los socios de la 
cooperativa. 
No obstante, existen unos rasgos que han 
quedado netamente marcados en la cooperativa: 
a) No existe afán de Lucro. 
b) Es un derecho y un deber del socio participar 
y corresponsabilizarse de las gestiones de la 
cooperativa. 
-Existe u n apoyo por parte de las Asociaciones 
de vecinos de Zarzaquemada y se San Nicasio. 

LAS RELACIONES CON LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

La segunda vertiente del trabajo realizado por 
nuestra cooperativa es la encaminada a buscar 
fórmulas de apoyo institucional. 
Una vez determinado el esfuerzo máximo a 
realizar por los/as cosios/as, es necesario 
encontrar una línea de Financiación o un 
proyecto global en donde enmarcar el acceso a 
la vivienda de nuestra cooperativa. 
Somos conscientes que esta línea de trabajo 
puede implicar muchas renuncias por nuestra 
parte. Puede suponer, por ejemplo, elevar el 
nivel de esfuerzo económico de los/as socios/as 

hasta el nivel permisible. Puede suponer, por 
ejemplo, un cambio de mentalidad respecto a la 
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disponibilidad de la viv ienda. Puede supo ner un 
gran esfuerzo de trabajo por estudiar caso a 
caso, por adecuar el Funcionamiento de la 
cooperativa a un determinado proyecto. Pero 
conviene recordar que, más allá de ese nivel de 
esfuerzo del 30 % de los ingresos se comienza a 
hipotecar otros aspectos de la vida de un joven , 
tan Fundamentales como el de disponer de una 
vivienda. Conviene recordar que la falta de 
respuesta al problema de la vivienda tiene 
bastante que ver con los problemas de 
marginación. 

CONCLUSIONES 

De nuestra experiencia, tanto en lo referido a la 
. propia organización como en lo referido a los 
contactos mantenidos, podemos sacar las . 
siguientes conclusiones. 
1) La misión Fundamental de una cooperativa de 
viviendas que demandan los jóvenes gira en 
torno a: 

MANIFESTACION 
Domingo 10 de marzo 
a las 12 h. 

PUNTOS DE SALIDA 

ZARZAQUEMADA 

C/. Rioja, 130 (Junto a la A.V.) 

SAN NICASIO 

Plaza de Somoto 

¡¡ACUDE-PARTICIPA!! 
1.2) Consolidar una organización solidaria que 
analize las aspiraciones individualizadas de los 
socios. 
1.3) Determinarlos niveles máximos de esfuerzo 
económico de los/as socios/as de la cooperativa. 
1.4) Dirigir esos esfuerzos hacia un proyecto 
determinado. 
2) Los/as socios/as de la cooperativa tendemos a 
reproducir esquemas tradicionales en las 

demandas de vivien da. De este hecho conviene 
resaltar: 
Esas demandas no se corresponden co n la 
capacidad adqui sitiva, por lo que es necesario 
que, a través de la cooperativa formad a se 
explique. 
2.1.) La necesidad de un cambio de mentalidad, 
que haga ver la vivienda un bien de uso, al qu e 
se le dedican unos recursos adecuados. 
2.2) La necesidad de buscar un modelo de 
vivienda «intermedio» entre la vivienda de los 
padres y la vivienda Familiar propia y definitiva, 
como salida real al problema de acceso a la 
vivienda. Un modelo de vivienda que adecúe la 
necesidad actual contando con los recu rsos 
disponibles . 
3) La Fórmula de cooperativa sirve de Fórmula 
para canalizar la aspiración individualizada de 
los/as jóvenes. Una vez consolidada su 
organización, estudiando el esfuerzo máximo de 
los socios y adecuada la demanda de vivienda a 
una solución posible, entra en juego el papel de 
las instituciones públicas. Es obvio que sin una 
actuación decidida de las distintas 
administraciones públicas es imposible el acceso 
a la vivienda por parte de la mayoría de los 
actuales demandantes. En este sentido: 
a) La administración debe establecer claramente 
cuál es su «nivel máximo de esfuerzo 
económico». 
Consideramos que eso es lo que falta en la 
política municipal de este Ayuntamiento, en lo 
que a vivienda social para las personas carentes 
de recu rsos económ icos se refiere. El plan 
económico. Una vez establecidos los dos niveles 
máximos de esfuerzos hay que buscar un 
acercamiento entre las posiciones. 
b) Es necesario buscar Fórmulas de 
corresponsabilidad entre las cooperativas 
sociales de viviendas y la administración. En este 
sentido la administración Local debe de actuar 
sobre el suelo, sobre la financiación y la 
construcción de las viviendas, debiendo asumir 
la gestión de las viviendas las cooperativas. 
c) La Administración, como órgano de la 
sociedad que actúa conmo redistribuidor de las 
riquezas, debe de asumir la responsabilidad de 
romper con esos viciosos que rodean a la 
juventud y que imposibilita el acceso a sus 
derechos constitucionales. Así ocu rre con el 
primer empleo y la falta de experiencia. El 
mismo círculo vicioso se creará ahora en el caso 
de acceso a la vivienda: para conseguir vivienda 
en Leganés. Donde se excluye a los jóvenes de 
los baremos de aplicación en la adjudicación de 
viviendas de protección oficial. 

Afro Juarez 
Presidente de la Cooperativa 
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CAFETERIA 

SANTA TERESA 
e/. 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!! 
Com.idas: m.enú especial y carta 

Local clim.atizado . 
Pollos para tom.ar y llevar, conejos, etc. 

OlA 8 DE MARZO - 20 H. 
C.C. JULIAN BESTEIRO 

«PARA-LELOS 92» 

De P. Martínez y J. Margallo 

por UROC-TEATRO 

OlA 15 DE MARZO - 20 H. 
C.C. JULIAN BESTEIRO 

«NASSHOW» 

Mimo-Clown 

por GRUPO GLOXARDS 

de Barcelona 

OlA 22 DE MARZO - 20 H. 
C.C. JULIAN BESTIRO 

DIA MUNDIAL DEL TEATRO 

Celebración Festiva por: 

SANTIAGO, ACTRICES Y 

ACTORES DE LOS TALLERES 

DE CENTROS CULTURALES 

CON LA COLABORACION DE LA 

RED DE TEATROS 

COMUNIDAD DE MADRID 


