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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

Elecciones 

C
uando este número esté en la calle, las dife
rentes fuerzas políticas que se presentan a 
las elecciones municipales y autonómicas ha

brán hecho públicas sus listas de candidatos y pro
gramas con las que se presentarán el día 26 de mayo. 

La FEDERACION LOCAL DE AA.VV. de Leganés, in
vitamos al conjunto de la población a participar ac
tivamente en las urnas y dar nuestro voto a aque
llas fuerzas políticas más afines con nuestra opción 
política e ideológica; pero sin olvidar los problemas 
que en nuestros barrios tenemos y las respuestas 
que los mencionados grupos dan a los mismos en 
sus respectivos programas. Dicha invitación o refle
xión la hacemos desde el más escrupuloso respeto 
al conjunto de la población y desde una posición 
plural y heterogénea, propia de organizaciones co
mo las AA.VV. en las que tienen cabida el conjunto 
de los vecinos/as; pero nuestro trabajo diario, nues
tra pelea por mejorar las condiciones de vida en los 
barrios, nos hace tomar posturas en defensa de una 
solución satisfactoria para el conjunto de la pobla
ción. Es por éso, por nuestra práctica cotidiana, por 
lo que consideramos necesario emitir nuestro voto 
en la más absoluta libertad y objetividad echando 
una mirada a nuestros barrios, a los problemas que 
tenemos y a las soluciones que a éstos se dan en 
los programas. 

En ese sentido, las AAYV. reivindicamos hace mu
chos años soluciones concretas a problemas específi
cos como el transporte, la mejora del Medio Ambien
te, que haga de nuestras calles algo más habitalbe y 
sano, el que en nuestros barrios haya más zonas es
tahciales, el eliminar de las calles todos los vehículos 
pesados creando la famosa playa de aparcamientos, 
prometida en los programas anteriores. Las AAYV., rei
vindicamos también una política de viviendas sociales, 
digna de tal nombre, en la que el suelo público se des
tine a los sectores más necesitados. Reclamamos un 

proyecto de ciudad que contemple sacar del casco ur
bano todo el tráfico rodado que sea posible y que no 
sea generado en nuestros propios barrios. En ese sen
tido entendíamos la propuesta de construcción de la 
variante paralela a la vía de Renfe y C/. Roncal por la 
que se canalizaría todo el tráfico rodado que hoy ge
nera Parquesur y que está haciendo de Zarzaquema
da y Carrascal algo intransitable en los fines de sema
na. Esta propuesta hecha por la AY. de Zarzaquema
da, fue aprobada en pleno, y aún no se ha hecho rea
lidad, contando con el silencio de todos los grupos 
que hoy componen la corporación. En lo relativo a la 
política de aparcamientos, defendemos la creación de 
la empresa municipal del suelo, organismo que a 
nuestro juicio debe centralizar toda la política urba
nista. La Universidad para la Zona Sur, con la que to
dos están de acuerdo, es una asignatura más pendien
te, que necesariamente constará en todos los progra
mas electorales; pero que a partir del 26 irán olvidan
do, la mayoría de las fuerzas políticas. 

Las AAYV. venimos planteando también que las ins
tituciones públicas, el Ayuntamiento, fije en sus pre
supuestos partidas económicas concretas para las 
AAYV. al objeto de hacer frente a nuestra actividad aho
ra que se nos ha reconocido como entidades de inte
rés público, sin ánimo de lucro. Es obligado decir aquí, 
que los tímidos pasos dados en este campo se corres
ponden más a una voluntad política del responsable 
hasta ahora de la concejalía de participación ciudada
na, Sr. J.L. Pérez Ráez que a una acción de gobierno 
ni de la corporación como tal, que hoy están escasa
mente sensibilizados con temas de estas características. 

Esperamos que la etapa que comienza sea algo 
nuevo, algo en donde se renuevan las formas y los 
contenidos de proyectar una acción política desde 
el Municipio, una etapa en la que se cuente más con 
las entidades sociales. Para ese cambio de timón de
bemos dar nuestro voto. 

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. 686 02 24 - 688 85 52 
Madrid: Quintana: CI. Siena, 69 (metro Quintana) - Tlfs. 4053494 - 403 99 24. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numáncia ) - Tlfs. 47863 12 - 477 43 64 

Cuatro Caminos: CI. 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 3987 
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 Gregario 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 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 

ASESORIA 
ZARZAQUEMADA, S.L. 

ASESORAMIENTO LABORAL, 
. FISCAL Y CONTABLE 

• Nóminas • S. Social • I.RP.F. • E.O.S. 
• Normal • Simplificada • Declaraciones Renta 
• IVA • Impuesto Sociedades • Contabilidades 

PEDIMOS LA PALABRA 

ASESORIAS JURIDICAS CIUDADANAS 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a 
vuestra disposición un servicio de Aseso
ramiento Jurídico de carácter general: Pro
blemas de Comunidad, Mancomunidad, 
Cooperativas, Vivienda, Teléfono, etc., de 
los que podrán hacer uso todos/as los ve
cinos/as de Leganés. Dicho servicio es gra
tuito para los socios/as y para los NO so
cios, la consulta es de 1.000 ptas. 

Si tienes algún problema, no dudes en 
acudir: 

I En Zarzaquemada 

e/. Rioja, nO 130, Tlf. 686 76 86 
- Para los temas de carácter general todos 
los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
- Para problemas específicos de la mujer 
los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

En San Nicasio 

el. Río Lozoya nO 17, Tlf. 693 91 33 
- Todos los lunes de 18 a 20 h. 

En La Fortuna 

el. San Felipe nO 2, Tlf. 619 34 02 
- Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

ZARZAQUEMADA, S.A. 
CORREDURIA DE SEGUROS 

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

• Accidentes • RC. General • Re. Patronal 
• Transportes • Averías Maquinaria 

el. La Rioja, 96 - 10 B - Tfnos. 688 00 92 - 688 98 80 
28915 Zarzaquemada - Leganés (Madrid) 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

LlalJ1ada de . ~ atenclon 
Pido que se haga caso omiso y de 

cortesía a lo que vaya exponer al Ilmo. 
Ayuntamiento y más directamente al Sr. 
Alcalde, como el mayor responsable de 
dicha corporación con el llamado ho
gar del pensionista. 

En la calle Juan Muñoz nO 9, aunque 
en e.1 rótulo pone obra social de em
pleo, existe un descontento total en pri
mer lugar por no existir ni las mínimas 
condiciones empezando por el ocio no 
hay nada, nada más que las cartas y en 

- muy malas condiciones, ya que hay fal
ta de mesas y de asientos -donde hay 
más de 2.500 carnets- en u na capaci
dad aproximada de 180 a 190 m2

• 

1°. El cuarto de aseo tiene dos urina
rios que para pasar a uno de ellos te 
ves y te deseas por lo estrecho que es
tá, hay que guardar cola la mayoría de 
las veces. Existe una sola taza para ha
cer.aguas mayores y lo más curioso es 
que el papel que tiene puesto, el últi
mo modelo fino tan finísimo que para 
hacer un sólo servicio tienes que gas
tar medio rollo; es una vergüenza que 
nuestro Ayuntamiento, no tenga ni pa
ra poner otra clase de papel, y hasta se
ría mucho más barato, porque se gas
taría mucho menos de la mitad. El ter
mo no lo conocemos porque el agua 
está siempre a la misma temperatura, 
totalmente fría no te puedes lavar ni 
las manos y menos en invierno, éso es 
una vergüenza; no se quién lleva este 
tema, pero de ésto se tenía que encar-

gar más el Sr. Concejal de Servicios So
ciales D. Antonio Sánchez y no me di
ga que es la directiva porque es hasta 
vergonzoso que según la Junta Direc
tiva, (palabra del Sr. Presidente) los be
neficios de la rifa de la televi sión son 
para comprar tapetes para las mesas y 
algunas otras cosas que hacen falta; en
cima de las incomod idades que hay 
que no haya ni para lo más mínimo eso 
quiere decir que nos han abierto este 
local , como por limosna. 

2°. La higiene ante el número de asis
tentes es de miedo; mayormente en el 
invierno hay que estar guardando co
la en la puerta para poder encontrar 
una mesa y un asiento más una gran 
parte de pie y sin poder cruzar de una 
parte hacia otra. Para mí ésto no es mi
rar por nuestra salud, empezando en 
las condiciones que está dicho local, 
no hay respiración suficiente -no hay 
aire acondicionado- ésto el Insalud 
antes de haber abierto dicho local pa
ra Hogar tenía que haber tomado car
tas en unas medidas muy serias. Ellos 
saben en que condiciones nos encon
tramos, muchos con problemas de 
bronqu ios, otros de respiración y otros 
muchos achaques propios de nuestra 
edad. Esto para mí es estar jugando con 
nuestra salud. A estos problemas que 
yo expongo habrá quién diga que el 
que se encuentre mal y a disgusto que 
no venga a dicho Hogar; pero éste no 
es el tema, porque un Hogar de Pen
sionistas es para ocio y descanso, para 
pasar los últimos días que nos quedan 
de vida estando acoplados en las de
bidas condiciones que debe de llevar 
a cabo el Insalud en estos Centros. 

CLINICA DENTAL 
ENRIQUE lVIORALES 

Ortodoncias • Empas tes • Extracciones 
Endodoncias • Prótesis Fija • Protesis Removible 

Composturas 

e l . A lpujarras, 34 - 1° B 
Teléf. 687 39 64 

ZARZAQUEM A DA 
28915 Leganés 

PUERTAS RAMOS 
PUERTAS - CERCOS 

MOLDURAS - CAJONERAS Y 
FRENTES DE ARMARIOS E INTERIORES 

CUBRE RADIADORES 

Castilla, 7 - Teléf. 693 93 62 28913 Leganés 

3°. Que nos vengan diciendo nues
tros políticos y el Insalud por los me
dios de comunicación tanto de la pren
sa como por la radio y la televisión que 
nos hacen mil maravillas, es todo pura 
falacia y engaña bobos, que debía de 
ser como nos lo pintan cuando hablan, 
que para éso ya hemos dado todo lo 
anterio rmente. Q ue se echen la cuen
ta que ellos también tienen que llegar. 

4°. En dicho Hogar no hay nada de 
nada, ni gimnasio, ni mesa de b illar, ni 
rehabil itación, ni para tomar la tensión, 
por no haber ni para atender una pe
queña urgencia de san idad por si te 
ocurre algo de momento. 

5°. Quiero puntualizar para ir termi
nando porque sería muy largo de enu
merar el del Salón, que sería la única 
manera de si se pusiera a servicio de 
los pensionistas es de la forma que so
lucionaría parte de los problemas aun
que no todos, pero ya sería otra cosa; 
para que se montara alguna clase de 
ocio y poder coger todos, porque en 
tiempo malo no se coge, ni de pata, es 
vergonzoso ya que no está dicho salen 
dedicado para uso exclusivo de los 
pensionistas que por lo menos una vez 
a la semana hicieran algún teatro o al
gu na pelícu la de ci ne para entreten i
miento de nuestros mayores para al 
mismo tiempo poner algo de alegría y 
pasar el tiempo lo mejor posible. Com
pañeros esto es duro pero hay que de
cirlo para que lo sepan los hijos que 
sus padres no están en ese manjar que 
algunos piensan y que tienen a sus pa
dres en un local que no es adecuado. 

y para que sirva de ejemplo a lo que 
nos tienen acostumbrados cuando lIe-

MUEBLES DE COCINA 
Y ACCESORIOS DE 
CUARTOS DE BAÑO 

«GEMINIS" 
Río Duero, 58 

Teléf.: 693 45 59 
LEGANES (Madrid) 

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: 
Cal le la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGAN ES (Madrid) 
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6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

gan los comicios electorales de que 
nuestro políticos tanto bancos como 
negros de proponernos mucho y des
pués de subido a la poltrona, ya de lo 
prometido no hay casi nada y si te vi 
no me acuerdo, no cumplen ni la mi
tad del programa que con tanta ansia 
se les va de la boca, gastándose miles 
de millones en propaganda electoral 
que salen de las arcas del Estado cuan
do hacen su reparto de diputados y 
senadores. Ojo pensionistas, que es
tán jugando con nuestro voto, que 
somos la tercera parte del electora
do a escala naciona, sean Vds. más 
serios y actúen en consecuencia y ma
yormente con este Hogar de Juan Mu
ñoz que fue terreno dejado por la 
Hospitalidad y los más necesitados de 
este pueblo y lo han dedicado para 
el bien común del Ayuntamiento por 
mediación de la Comunidad Autó
noma de Madrid, que según se dice 
es la que ha puesto las perras para 
la edificación, no me importa, lo que 
me importa es que no hay recreo pa
ra los pensionistas que debía de ha
ber. 

Teófilo Macía 
(socio del Centro Juan Muñoz) 

Problemas en 
la Seguridad 
Social 

Una vez más quiero a través de es-

ta PROTESTA hacer llamar la atención 
a la SEGURIDAD SOCIAL. 

Me parece totalmente injustificable el 
que ciertas personas o instituciones se 
crean con el derecho a jugar con la vida 
de los demás, y digo ésto por la razón 
que a continuación les paso a explicar: 

Hace aproximadamente 5 años llegó 
al urólogo un paciente con problemas 
de cálculos en el riñón, debido a los 
frecuentes cólicos debían intervenir 
quirúrgicamente pero ésto no era po
sible por otras complicaciones que 
existían, por lo cual había dos posibi
lidades, intervenir y quitar el riñón 
completamente o bien hacerse una li
totricia en una clínica particular co
rriendo todos los gastos a cargo del pa
ciente y con una mínima posibilidad 
de que pasado un tiempo la Segurida 
Social devolviera un tanto por ciento. 

El paciente como es de suponer op
tó por la litotricia a pesar de su alto cos
to, pero felizmente todo se solucionó 
maravillosamente bien, fue atendida 
en la Clínica de La Luz por el Doctor 
Pérez Castro, deshicieron los cálculos 
y únicamente un pequeño problema, 
le quéo unos granitos de arena (lo cual 
con el paso del tiempo, 8 meses se con
virtió en cálculo). 

Ahora, nuevamente en una revisión a 
su urólogo éste le anunció que debía vol
ver a realizarse la litotricia, (intervención 
cuyos costes ya corren a cuenta de la Se
guridad Social) pudiendo optar por la Clí
nica 12 de Octubre o Clínica de la Luz. 
Aprovechando que con anterioridad, fue 
intervenida en esta última Clínica con tan 
buenos resultados y puesto que ya tenían 
su historial en ella, optó por ésta. 

Calvo y González Refrigeración, 81 
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/. Pizarra, nO 9 - LEGANES 

Pero esta vez, no todo fue igual. Para 
empezar el método empleado fue otro 
(con anterioridad habían empleado «la 
bañera» el paciente se su mergía en ella 
y mediante rayos láser, deshacían las pie
dras) el anterior era un método comple
tamente indoloro, el cual comenzaba a 
ser molesto una vez empezaba a expul
sar los cálculos en forma de arenilla, y 
al parecer 100% eficaz. 

El día 25 de febrero de 1991 ingresa en 
la Clínica de La Luz a las 8,00 h., para a 
lo largo de la mañana intervenirla, se la 
realiza una radiografía y a las 10,30 se la 
llevan a la sala de litotricias. En el ascen
sor, camino de la intervención la infor
man de que el método actual es mejor 
que el empleado con ella hace unos años 
-ahora es como ir a tomar un café- es 
lo que la dijeron, y desde luego que los 
resultados fueron los mismos. 

Después de estar 1,30 h. golpeándola 
con el maravilloso invento este, la subie
ron a la habitación bastante dolorida. Es
tuvo durante toda la tarde orinando san
gre, cosa que en la anterior ocasión no 
ocurrió, no aparecía ni un resquicio ·de 
arenilla, cosa bastante sospechable, a la 
mañana siguiente se la llevaron de nue
vo a realizar una radiografía, la cual en 
el momento en que la vio el médico le 
dijo que los cálculos estaban intactos, 
que esperaba verla por allí otra vez. Y ya 
para colmo de males el observar como 
toda la zona del riñón mostraba en su 
parte externa u n gran moratón, de todo 
ésto hace ya 9 días y continúa con gran
des dolores en los huesos sobre todo de 
cintura para abajo. ¿A qué es debido és
to? ¿Son efectos secu ndarios? 

Pasa a pág. 9 

FERRETERIA 

INDUSTRIAL 
LA FORTUNA 

Tornillería • Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 
612 12 08 

Tels. 612 17 20 

LA FORTUNA 
Leganés 
(Madrid) 

HORNO GARCIA· 
Espe.cialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda. de la Libertad, 25 
Barrio La Fortuna 

Te!. 619 36 13 
LEGANES - MADRID 
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SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ e ~.-:-
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS T1IB/82 s.a. 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGaS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS SERVICIO TECNICO TORNADO • BRAUN • 

SOLAC • MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

Los Pedroches, 40 - (Frente al Ambulatorio) C/. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 

Tel. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGAN ES 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 
Te!. 687 75 11 

HERBOLARIO 

O CONSULTA 
¿:> ~ NATURISTA 
~ Q. (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 nO 6 

Tlf. 693 05 95 

LABORATORIO 
ANALISIS CLINICOS 

Bacteriológicos y Bromatológicos 

ORTOPEDIA 
APARATOS ORTOPEDICOS 

Zapatos y Plantillas Correctoras 

1VI.C. CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SANITAS - ASISA - ETC. 

Río Guadarrama, 7 y 9 (Local). Te!. 693 04 25 - LEGANES 

DDMICllID 

~O 

n05. SuCnl:h;i 
Ceneros Selectos 

U~ECIAlIDAD El CDCMIMlllO , HUE~A DE 
AtiLA. CD~DERD 'CUDa @ 

(una e'W'WlIllU lRlUs"1I lD ·Tlllllu n · MaSlOlES 
f/IU~!IR. ' POSTlillIDHHII11I1HUIAQUEIlIADII · llIiU!S 

MAORID 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

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

LEGANES (Madrid) 

~
RCRS 

>:~ L~ (P' íjWa, rfJ REVISTAS 

CATALOGOS 
TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 

Jeromín, 17 
Tel. 693 38 42 
28911 LEGAN ES (Madrid) " 

Centro comercial Leganés, 1 
especialidad en revistas de 

informática y literatura infantil 
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¿Por qué no se nos avisa de que el mé
todo que van a emplear no es el que ya 
conocemos? 
. ¿Por qué nadie nos dice que en el 80% 
de los casos los cálculos se mantienen 
intactos? 

¿Por qué nadie nos dice que va a ser 
bastante doloroso? 

¿Por qué nadie nos d ice que puede ser 
que a la 4a o sa intervención puede ser 
que que lo consigan? 

¿Por qué nadie nos informa sobre los 
efectos secundarios que estos rayos láser 
pueden tener en nuestro cuerpo? 

¿Por qué si en esta clínica existe «la ba
ñera» no se utiliza siendo tan ef icaz? 

¿Por qué nos utilizan como conejillos 
de indias? 

También me cabe la posibilidad de 
pensar que de ésto no sea la Seguridad 
Social la máxima responsable y que se 
la Clínica de La Luz la que tenga monta
da un maravilloso negocio a consta de la 
Seguridad Social. 

Pero ya sea de una u otra forma lo que 
queda realmente claro es que se juega 
con la vida de las personas. Desde aquí 
quiero deciros que lo único que pedimos 

es información sobre lo que se hace con 
nuestro cuerpo, y que nos muestren pros 
y contras de todos los inventos que van 
apareciendo cada día. 

Una iniciativa 
en el Consejo 
Sectorial 
de Salud: 
InfornJar a la 
población 

e.e. 

Desde que se aprobó el estatuto de 
participación ciudadana se están hacien
do algunos intentos de darles contenido 
a estos marcos participativos pero hasta 
el momento con poco éxito. Pues bien, 
el de SALUD, formado por una gama muy 
amplia de entidades y colectivos, que en 

LAMPARAS MARINA 
FABRICACION PROPIA 

OFERTA DEL MES 

LAMPARA SALaN 40 cm. 
CON IMPERIO 10.000 ptas. 

PORTATIL 
Avda . Orellana, 8 (Frente Hospital) 

Teléf.: 693 02 42 - LEGANES 

ZONA SUR 
ASESORIA, S.A. 

ASESORAMIENTO 

Contable . Laboral . Fiscal - Jurídico 

GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; S.AL; 
Altas y Bajas Fiscales ; Nóminas, Seguros ; Liquidaciones de IVA; LRP.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 

muchos casos no tiene mucho que ver 
en su actividad cotidiana con la salud, es 
si cabe más difícil articular alguna inicia
t iva de trabajo. En él participan desde las 
casas regionales hasta la Cruz Roja, pa
sando por la propia Delegación Munici
pal de Salud, las MW. y el I N SALUD, 
amén de una retah ila de entidades más. 

En la última reunión mantenida se 
aprobó poner en pie una iniciativa con
creta, informar al conjunto de la pobla
ción de lo que es un Centro de Salud, 
por lo que tanto hemos peleado las 
MW. y su diferencia con lo que popu
larmente conocemos por Ambulatorio. 

Dicha campaña informativa constaría 
de carteles que fijaríamos a los portales 
de las viviendas y la elaboración de un 
tríptico o algo similar en el que, más de
tenidamente expliquemos lo que han sig
nificado los Centros de Salud en la me
jora de la calidad de éste importante ser
vicio público. 

Esperemos que esta iniciativa sea bien 
recibida por la población y sirva de base 
para utilizar mejor este servicio público. 
Angel Atienza (Portavoz de la Federación 

Local de AA.vv. en el consejo) 

Bar EL CAZADOR 
Cocina Variada 

e l. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 

YUCAS 2000 
VIDEO JUEGOS 

CONSOLAS Y CARTUCHOS 
NINTENDO 

ALQUILER DE CARTUCHOS 

LEGANES 
e/. Pizarra, 3 

ZARZAOUEMADA 
e/. A lcarria, 56 

YUCAS 2000 
DECOMISOS - REGALOS 

FOTOGRAFIA 
RADIO AFICIONADO 

25% OTO. EN REVELADOS 

LEG ANES 
el. Pizarrro, 3 

ZARZAOUEMADA 
el. Alcarria, 56 
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A.V. CENTRO 

La Asociación de Vecinos Leganés Centro existe 
E

n estos días se ha presen
tado por el Ayu ntam iento 
la guía sobre la Participa-

ción Ciudadana y el movimiento 
asociativo. Esta gu ía nos parece 
que puede ser orientativa para 
cualquier nueva entidad que pue
da surgir en Leganés, para defen
der o potenciar la participación 
ciudadana, bien deportiva, cultu
ral, _ asociativa, etc. Nos gustaría 
que las asociaciones no sólo re
flejaran su actividad en ciertas fe
chas del año como son fiestas pa
tronales, puesto que la problemá
tica de la ciudad requeire de una 
actividad constante y continuada 
en tod~ época del año y se está 
demostrando que Leganés es una 
ciudad viva y con mucha inquie
tud vecinal. 

También vemos interesante que 
al final de la guía se haga men
ción de todas las Asociaciones 
inscritas en Leganés, aunque 
echamos en falta que este Ayun
tamiento «que tanto se interesa 
por la participación ciudadana» y 
que además tiene registrada 
nuestra documentación, se limi
te simplente a mencionarnos po
niendo una dirección que en la 
actualidad no es la correcta. Es de 
suponer que si el local que utili
zamos es de propiedad del Ayun-

tamiento, éste tenga conocimien
to de ello. Por si esta documen
tación se ha echado en el olvido, 
queremos recordar que la Asocia
ción de Vecinos Leganés Centro 
está ubicada en la Avenida del 
Doctor Fleming esquina a Pedro 
de Mendoza. Nuestro Presiden
te en la actualidad es D. Carlos 
Garza Nuez. Esta Asociación fue 
constituida el 20 de febrero de 
1989 teniendo un ámbito munici
pal y participando en la actuali
dad en la Federación Local de 

Asociaciones de Veci nos de Lega
nés, Comisiones informativas del 
Ayuntamiento, Consejos sectoria
les, etc. En definitiva creemos que 
nuestra actividad aunque sólo lle
vemos dos años de vida se ha he
cho notar en todas nuestras rei
v indicaciones, para que este 
Ayuntamiento nos tenga en cuen
ta y se acuerde de mencionarnos 
en la guía con todos nuestros da
tos. 

A.V. Centro 

VOTA LA PLATAFORMA DE IZQUIERDAS 

PLATAFORMA de 

IZQUIERDA 

ES: Una iniciativa unitaria de futuro basada en nuestra expe
riencia de lucha en la Izquierda. 

PROPUGNA: El establecimiento de cauces de participación 
real y efectiva en el Ayuntamiento. 

DEFIENDE: Un programa que atienda a los sectores socia
les más desfavorecidos. 

VECINO/A: PARTICIPA EN LAS ELECCIONES CON NOSOTROS 

9 
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Centro de Psicología 
CEPCO 

Tratamiento de todos los problemas de la conducta infantil y adultos 
• Depresión 
• Ansiedad 
• Estres 
• Inseguridad , e tc. 

• Fracaso escolar 
• Problemas del lenguaje 
• Problemas de alimentación 

Petición de hora: 10,30 a 13,30 

Bárdenas. 3 - 1° B - Te!. 680 06 09 

SALON LLORIA 
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) 

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. 

PEDIMOS LA PALABRA 

CLlNICA DENTAL 

MENENDEZ PIDAL 
AA 
M 

Avd . Menéndez Pidal, 45 
Tels. 688 38 74/688 52 63/686 37 96 
ZARZAQUEMADA - LEGAN ES (Madrid) 

HIPER TEXTIL 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

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

Confecciones ---

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

C.C. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 

~ Auto Escuela 

~~. JOSE LUIS 

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

el. Mediodía, 12 
28091 LEGAN ES 
Madrid 

Teléfonos: 
693 91 24 
693 91 95 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS L. c. c., A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 

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

Avda. de los Andes, 14 - Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Madrid) 
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A.V. CENTRO 

Burocracia municipal, i hasta cuándo! 

N 
o es capricho de esta 
Asociación que cada 
vez que tenemos un 

problema en nuestro barrio, pa
ra tratar de resolverlo, tengamos 
que recurrir a denuniarlo des
de las páginas de esta revista, 
único órgano de expresión que 
los ciudadanos de a pie tene
mos para expresar nuestra opi
nión respecto a problemas en 
nuestro pueblo. Pero es que al
gunos de nuestros concejales 
no se enteran de que fueron 
elej idos para trabajar para el 
pueblo y atender sus demandas 
y resulta que tenemos a uno 
que parece que le gusta que su 
nombre salga en nuestra revis
ta, aunque salga mal parado 
cuando se habla de él; me refie
ro al concejal Sr. Muedra. Des
de esta Asociación ya le critica
mos por su falta de responsabi
lidad en el compromiso adqui
rido del Ayuntamiento con las 
AA.VV. en la campaña de las Ba
su ras, para tener nuestro pue
blo limpio, donde no sólo no 
cumplió con lo acordado, sino 
que no tuvo ni siquiera la edu
cación de hablar con nosotros. 

Sr. Muedra: tenemos un par
que en la Av. de Orellana, fren-

te al Hospital que hace casi un 
año que las escabadoras lo han 
levantado para meter u n co lec
tor, que por lo visto se olvida
ron de colocar antes de hacer el 
parque, y los vecinos queremos 
saber cuándo se van a resta u rar 
los jardines y paseos que nos 
han estropeado y que buen di
nero nos costó a los contribu
yentes. Estamos seguros que si 
usted fuera el responsable de 
cuidar los Bonsais de la Mon
cloa, no se demoraría tanto en 
prestarle su atención. 

Entendemos que pueda haber 
problemas que impidan realizar 
las obras de restauración del 
parq ue, pero lo que no enten
demos es que no se digne reci
birnos para explicarnos tanto re
traso y nos despache Vd. a tra
vés de su secretaria que, por 
muy atenta que sea, no puede 
saber darnos una explicación de 
cuáles son sus proyectos para el 
susodicho parque. Le aseguro 
Sr. Concejal que nadie en esta 
Asociación tiene nada personal 
contra usted, pero entendemos 
que es nuestra obligación como 
ciudadanos de este pueblo ve
lar por que nuestra ciudad sea 
limpia y agradable para que sus 

habitantes la sientan como su
ya y nos dirijimos a Vd. por ser 
el responsable de que ésto ocu-
rra. 

A.V. Centro 

Las aceras del Barrio 
de las Vírgenes 

P
or fin después de mucho 
tiempo deseando que se 
arreglaran las aceras del ba

rrio de las Vírgenes, hace poco em
pezaron las obras; lo que no pode
mos entender es el método que es
tán siguiendo, el primer día se 
rompieron varias aceras, con 19 
que nuestra alegría crecía, creía
mos que todo iba a ir rápido, se 
nos olvidaba que las cosas de pa
lacio van despacio, pues hace un 
mes se rompió la acera de la calle 
Polvoranca y todavía sigue sin arre
glar con el agravante que todos los 
escombros siguen sin ser retirados 
con el consiguiente peligro. 

¿ES QUE EN LEGANES NO SE PUEDEN 
HACER LAS OBRAS COMO EN OTRAS 
CIUDADES QUE SE ROMPEN LAS ACERAS 
Y SE RETIRAN LOS ESCOMBROS? 
¿ES QUE LEGANES ES DIFERENTE? 

A.V. Centro 

LAMPARAS Y TROFEOS 

OFERTA 
AKA 

FABRICACION PROPIA 

Reparación de lámparas BRONCE y C RI STAL 
Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE GRABACIONES 

el. Pensam iento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 Leganés 

Montura 
y Cristales 

5.000 ptas. 
OPllCA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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Se constituyó la Federación Local 
·de AA.VV. de Leganés 

A 
últimos del mes de marzo 
se const ituía la Federació n 
Local de Asociaciones de 

Vecinos de Leganés, con seis Aso
ciaciones de Vecinos: Zarzaq uema
da, San Nicasio, La Fortuna, Cam
po Claro, Miguel Hernández (de 
Vereda de los Estudiantes) y Lega
nés Centro. 

Se pasaba así, desde el pu nto de 
vista legal, de una etapa en la que 
ya veníamos trabajando de forma 
unitaria en aquellos problemas de 
carácter general, con el nombre de 
«coordinadora de AA.VV.», a lega
I.izar esta práctica unitaria, regis
trándonos como Federación en el 
Gobierno Civil, para todos los efec
tos legales. 

La poi ítica de aparcam ientos, el 
transporte, la salud, el medio am
biente, nuestro propio medio de 
expresión, PEDIMOS LA PALABRA, 
han sido parte de ese rodaje co
mún, que hoy ha hecho posible 
materializarlo en lo organizativo. 

Quedan pues muchos obstácu-

los por salvar, muchas incompren
siones po r parte de todos; pero lo 
que es una realidad es que se han 
sentado las bases, para caminar 
juntos, au nar esfuerzos y luchar en 
lo común, porque nuestro pueblo 
tenga una calidad de vida mejor. 
Desde aquí animamos a las dos 
AA.VV. que hoy no forman parte a 
que lo hagan cuanto antes, sabien
do que en nosotros no encontra
rán ningún impedimento. 

La Junda Directiva quedaba de la 
sigu iente manera: 

PRESIDENTE: Juan Antonio Sán
chez (Zarzaquemada) 

VICEPRESIDENTE: Francisco Pé
rez (Campo Claro) 

SECRETARIO: Alfonso Galán (La 
Fortuna) 

TESORERO: Mateo Largo Corro
to (Miguel Hernández) 

VOCALES: Juan Pedro López Lo
rite (Leganés Centro) 

José Núñez Gutiérrez (San Nica
sio) 

Pablo Peña Cabaco (La Fortuna) 

A.V. SAN NICASIO 

Querer y no poder 

D
esde la vocalía de cu Itu ra 
de la Asociación de Veci
nos de San Nicasio, con

sideramos que la oferta cultu ral es 
insuficiente, o en su defecto, no 
existe tal oferta, en el barrio en el 
que se ubica dicha asociación . 

Por ésto, desde esta m isma voca
lía, nos planteamos dar respuesta a 
esa situación, intentado, organizar 
entorno a u n proyecto, u na serie de 
actividades, que permitan al barrio, 
desarrollar una dinámica cultural, 
que anime a los vecinos a ser partí
cipes, y protagonistas, en su propio 
barrio, de dichas actividades. 

Una vez confeccionado dicho 
PROYECTO CULTURAL, Y debida
mente presupuestado, lo presenta
mos en el organismo competente 
(CONCEJALlA DE CULTURA DE 

NUESTRO AYUNTAMIENTO), para 
que éste, proporcione los elemen
tos de i nfraestructu ra necesarios, 
para el desarrollo de tal proyecto. 

Nuestra sorpresa, no t iene lími
te, cuando nos enteramos, de que 
sobre un presupuesto aproximado 
de 1.300.000 ptas. nos encontramos 
con una concesión de 200.000 ptas. 

Nosotros dudamos mucho de 
que se hayan leído el PROYECTO 
CULTURAL, pues si lo han leído, es 
bastante incomprensible la dife
rencia entre lo presupuestado, y lo 
concedido. 

También nos negamos a aceptar, 
la contestación estándar de que no 
hay dinero, o que el proyecto so
brepasa el presupuesto de subven
ciones de dicho Ayuntamiento. 

Nos negamos a aceptar estas con-

testaciones, relacionadas con el dine
ro, por que si ahora, se preocupan 
tanto de tal cuestión, parece que pier
den la memoria, o no recuerdan lo 
presupuestado, y gastado en las fies
tas de esta localidad, sin ningún ti
po «sentido del ahorro». Claro, en es
tas fechas, no importaba gastar, y gas
tar, y gastar, pues lo que se hacía no 
era un gasto, sino una inversión, no 
precisamente de carácter cu Itu ralo 

Bueno, en fin , es triste, que la po
lítica cultural de , nuestro ayunta
miento, persiga objetivos, que no 
parecen tener un contenido exclu
sivamente cultural. Y lo peor, es que 
nosotros tendremos que reorganizar 
el PROYECTO CULTURAL, ajustán
dolo a la MISERA SUBVENCION, de 
,la que hemos sido víctimas. 
A.V. San Nicasio Vocalía de Cultura 
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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 

r---------- Gran Salón -------------, 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su economía!! 
COlllidas: Illenú especial y carta 

Local clilllatizado 
Pollos para tOlllar y llevar, conejos, etc. 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TEL. 688 87 84 
el. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - Tel. 687 09 45 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

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

Peluquería 
Mart:ín 
e/. Mayorazgo, 6 

-TAPICERIA PENA 
Reparaciones en general 

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

el. San Esteban, 4 . Tel. 687 30 18 
LEGANES 

SANEAMIENTOS 

=== MENDEZ === 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

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

Zarzaquemada LEGAN ES 

GIMNAmJ OtiWAWA 
~ KARATE~PESAS 
~ GIMNASIA~JAZZ 

BALLET-SEVILLANAS 

J Presentando esta revista 

MATRICULA GRATIS 
C/. Bureba, 32 - ZARZAQUEMADA 

13 

PAPELERIA-FOTOCOPIAS 
Fotocopias desde 3.5 p. 

di o . Rioja. 75 
Tel .: 686 62 03 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
C/. Rioja, 33 - Tlf. : 686 39 04 

e ESCUELA DE 
INFORMATICA E INGLES 
Ampurdán, 3 - Bajo - Tel. 688 60 61 
e/. Geranio, 1 - Esq. a Villaverde 

Tel. 694 62 64 
LEGANES 

JAciNTO BfNAVENTE. I- BAJO 4 - LECANES / MAdRid 
TINO 69~ 90 ~I 
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A.V. SAN NICASIO 

Carnavales 1991, ¿dónde está San Nitasio? 

E 
113 de marzo, la A.V. San 
Nicasio asistió a la invi
tación hecha por el Con-

cejal de Cultura y en su nom
bre la Universidad Popular de 
Leganés, para ver un resu men 
de los Carnavales 91. En dicho 
acto hubo un concurso de fo
tografías con el tema del Car
naval y posteriormente se pro
yectó un vídeo que recogía los 
distintos actos desarrollados el 
día de Carnaval por las distin
tas entidades participantes. 
Cual no fue la sorpresa de es
ta Asociación de Vecinos cuan
do comprobó que la columna 
compuesta por las entidades 
del barrio de San Nicasio (en
tre ellas esta Asociación) no 
aparecía por ningún sitio, dan
do la impresión de que dichas 
entidades no habían participa
do. Preferimos pensar que ha 
sido un error sin malicia y que 
no ha habido ninguna inten
ción de margi nar a el barrio de 
San Nicasio una vez más. Aún 
así esta Asociación de Vecinos 
quiere dejar constancia de 
su malestar ante esta situación 
que imposibilita que poda
mos mostrar a los veci nos de 
San Nicasio su participación 
en los carnavales, en los que 
con tanta ilusión y esfuerzo se 
trabajó. 

Esperemos que el año que 
viene no vuelva a suceder y 
encarguen la grabación del ví
deo a algu ien más despierto 
que no deje pasar la columna 
de San Nicasio. 

No tenemos más remedio 
que volver a tirar de las orejas 
al Sr. Ráez, concejal (por aho
ra) que nos ha vuelto a jugar 
u na mala pasada. 

Mayte y Derhetrio. 
A.V San Nicasio 
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A.V. ZARZAQUEMADA 

Se celebraron elecciones 
en la A.V. Zarzaquemada 
E

l día 21 de abril, se celebró una 
asamblea de socios/as en el C. Cí
vico Julián Besteiro en la que 

el equipo directivo saliente presentó un 
balance del trabajo desarrollado. Tras 
una breve exposición se dio la palabra 
a la asamblea, y que en líneas genera
les las intervenciones matizaban aspec
tos concretos sobre lo planteado que · 
fueron asumidos por la mesa. El tema 
CEMU, fue una de las cuestiones en las 
que más nos extendimos, dando cuan
ta información fue precisa para que el 
conjunto de los asistentes tuvieran ele
mentos objetivos para intervenir y opi
nar al respecto. Se dio lectura al núcleo 
fundamental de la sentencia y se hizo 
una breve historia de los hechos ocu
rridos y de las implicaciones políticas 
que había por medio para que la sen
tencia, reconociendo probados una se
rie de hechos, no condenara a los res-

ponsables. Se informó también que la 
AY. habíamos recurrido la misma, es
tando a la espera de los resultados. 

En lo que respecta al punto de subir 
la cuota de los socios/as, la junta direc
tiva hacía una propuesta que una vez 
sometida a la asamblea los asistentes 
no sólo asumían, sino que se hacían 
otras propuestas incrementando más 
la subida. Al final se votaron dos: 

Una, la planteada por la Junta Direc
tiva saliente que consistía en subir de 
150 a 250 ptas. por trimestre, y la otra 
que proponía subir de 150 a 300 ptas. 
por trimestre. Al final salió por mayo
ría subir la cuota a primeros del 92 a 
250 ptas./tri mestre. 

Otro de los puntos del orden del día 
era la elección de un nuevo equipo di
rectivo. La cand idatu ra, como viene 
siendo ya norma en nuestra Asociación 
era abierta a todos/as cuantos socios/as 

Escayolas Espafia 
Trabajos de Escayola en General 

AlInacén y Venta de Escayola 

Moldura y baldas para estanterías, columnas, 
bustos y figura 

e/. Mendiguchía Garriche, 33 - Tel.: 694 31 04 - LEGANES 

puedan y deseen participar. Se trata de 
hacer lo más plural posible el equipo 
directivo, al objeto de que en él esté re
presentado el conjunto de la población 
afiliada, impulsando a la vez el que en
tren caras nuevas que siempre es bue
no, traen nuevos proyectos, nuevas 
ideas que indudablemente redundará 
en un trabajo más rico en la Asociación. 
En ese sentido se incorporan hombres 
y mujeres nuevos, algunos muy roda
dos en otros movimientos sociales, y to
dos/as con una experiencia de trabajo 
colectivo en nuestro propia Asociación 
en áreas como la mujer, deporte y ur
banismo. La composición de la nueva 
Junta Directiva quedó como sigue: 

PRESIDENTE: Angel Atienza Jua
rez 

VICEPRESIDENTE: Adolfo Her
nández Hernández 

SECRETARIO: Angel Sánchez 
Sánchez 

TESORERO: Antonio del Moral 
VOCALES: 

María Morello Carmona 
Maribel Pacheco Agudo 
Araceli Figueroa 
Candida Morganti Martín 
Pedro Romera Moreno 
José Ignacio Cortés González 
Manuel Ariza López 
Juan A. Sánchez González 
Enrique Arias Romera 

La propuesta fue aprobada por una
nimidad. 

En el último punto del orden del día se 
recogían algunas sugerencias tales como: 

El mal estado del barrio en temas co
mo papeleras rotas tiradas por el sue
lo, bancos en mal esta"do que se repo
nen, aceras en una situación deplora
ble, el mal comportamiento de muchos 
vecinos/as que sacan a sus perros a la 
calle sin bozal, las brutales subidas que 
está habiendo en servicios vitales co
mo el teléfono, la luz, etc. 

Todas ellas, la mesa las asumía para 
analizar más detenidamente el trata
m iento a dar. 

Bar Avenida 
Especialidades 
Pinchos Morunos 

Pulpo a la Gallega 
Tapas Variadas 

e/. San Felipe, N° 1 - LEGANES 
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A.V. LA FORTUNA ---------, 

Un repaso a los problemas 
T

ras los últimos encuentros con 
autoridades municipales y 
otras gestiones realizadas en 

torno a las deficiencias habidas en 
nuestro barrio, queremos llevar a to
dos los vecinos, un resumen de to
do aquello que esta Corporación no 
ha sabido solucionar o nos ha dado 
«largas». 

• No haber encontrado alternati
vas para dar respuesta a las necesi
dades culturales que tenemos. No 
haber hecho un convenio con los co
legios públicos para usar sus locales 
a parti r de las 4,30 de la tarde, haber 
proporcionado un prefabricado, al
quilar una nave, etc. 

• Haber transcurrido ocho años 
de gobierno municipal sin construir 
el definitivo Centro Cívico que die
ra solución a espacios lúdicos, cul
turales, de encuentros, biblioteca, sa
la de teatro, cine, etc., etc., y anun
ciar su próxima construcción por la 
proximidad de las elecciones muni
cipales. 

• No haber logrado tener u na Te
nencia de Alcaldía con competen
cias municipales propias, como un 
presupuesto económico, departa
mentos administrativos y de gestión 
que acerquen el Barrio a las depen
dencias municipales. 

• Remodelar el parque meses an
tes de las elecciones municipales, 
después de haberlo tenido casi todo 
el último año en un estado lamenta
ble y con propuestas no aceptadas 
por esta Asociación, como es la cons
trucción de un parking en su zona 
central. 

• Mantener en el entorno próximo 
multitud de vertederos que dan un 
aspecto sucio y poco estético del ba
rrio. 

• No tener ningún proyecto serio 
que se plantee dar respuesta a los 
problemas de delincuencia y droga. 

• No existir ninguna planificación 
seria de crear nuevas viviendas adap
tadas al poder adquisitivo de los ve
cinos. Aún no sabemos qué tipo de 
viviendas y para quién se va a dise
ñar en el nuevo espacio de amplia
ción del" Barrio. 

• La mala solución de los contene
dores, sin cerrar, sucios y en zonas 
de paso peatonal. Proponemos su 
urgente ubicación en zonas limita
das y no repartidos por todo el ba
rrio y en cualquier calle con tránsi
to o no, así como su frecuente higie
nización. Proponemos contenedores 
con tapa accionada con el pie. 

• Protestamos por el lamentable 
estado del Barrio, con zonas llenas 
de papeles y desperdicios,con un in
suficiente servicio de limpieza y dis
culpándose con que de ocho basu
reros, siete están de baja. Habría que 
habilitar sustituciones o descontar
le a los vecinos de sus impuestos por 
los servicios no prestados. 

• Habría que buscar soluciones a 
determinado tipo de personal muni
cipal que no refleja, por sus actitudes 
y estado físico, una buena imagen del 
servicio que debería prestar nuestro 
Ayuntamiento. Un barrio, por ser pe
riférico, no tiene por qué soportar un 
personal incompetente para desem
peñar un puesto de trabajo con dig
nidad. 

• No haber tenido unos conceja
les que se negaran a mantener una 
propuesta de aparcamiento en el 
parque, por no valorar suficiente
mente los espacios verdes, las arbo
ledas, las flores, la disponibilidad del 
parque, y no importarles favorecer la 
construcción de un campo de lose
tas ardientes en los meses de vera
no que harían inhóspito una parte 
importante de nuestro parque. 

• Nos negamos a aceptar u nas ac
tividades culturales de relleno yabo
gamos por u na acción cu Itu ral ple
na para el barrio que lo saque del 
guetto en que se está convirtiendo. 

• Pedimos calles peatonales y no 
permisos de ampliación de terrazas 
sobre las plazas, donde nuestros ni
ños no pueden jugar. 

• Alargar indefinidamente la cons
trucción de una vía de acceso a la Es
cuela Infantil y obligar a madres y ni
ños a ir sorteando los grandes char
cos y llenarse, ineludiblemente, has
ta los tobillos de barro. 

• Nos quejamos de la lentitud y 
abandono del proyecto de una «Ca
sa de Niños», que este ayuntamien
to tiene acordado con la Comunidad 
Autónoma y que aún no ha puesto 
en marcha. En Leganés hay una fún
cionando y otra que se abrirá próxi
mamente. 

• Estamos cansados de promesas 
que luego no se cumplen, tal es el 
caso de la mejora del acceso al ba
rrio por detrás de la gasol i nera, así 
como el allanamiento de la calle S. 
Pedro. No se debe prometer lo que 
no se es capaz de cumplir. 

Acuerdos inculf1plidos 
No sabemos, cómo pero las pro

mesas hechas para la Fortuna nun
ca, o casi nunca se cumplen, es ex
traño pero curioso; a raíz del famo
so «13 D» surgieron compromisos es
pectaculares, como el de arreglar el 
camino de Alcorcón y no tardando, 
un proyecto eficaz de entrada y sa
lida por el mismo, que beneficiaría 
a un cierto sector de la Fortuna; y lo 
que es también importante un acce
so directo, para nuestra industria, 
que lo pide a gritos, puesto que es
tá hecho dicho camino un barrizal. 

Extraña coincidencia con la de los 
industriales y comerciantes que el 
21 de marzo diéramos la tabarra 
juntos a nuestro concejal de urba
nismo, el cual muy cortésmente nos 
mandó a su jefe técnico. Este señor 
nos dice que como muy tarde la se
mana después de Semana Santa es
tá arreglado de momento el tema. 
y hoy 18 de abril este señor cuen
ta, que los albañiles están de huel
ga y dentro de un mes dirá que es 
cosa de la CAM y al otro se irá de 
vacaciones, y si te he visto buenos 
días y hasta luego, iY nos dirán va
ya joya de Barrio!. 

y que nos gastamos en manten i
miento X millones, al igual que la 
chapuza que nos quieren hacer de 
entrada y salida por el huerto «el pi
queta", si no prolongan el acceso 
hasta la calle San Pedro, que salida 
coordinada nos dan, «alguna chapu
za» y má señores por el comentario, 
de decir, que la prolongación va en 
otro presupuesto, proyecto, etc. Ac
tualmente la calle San Pedro de lon
gitud aproximada 800 mts. se va ha
cer en 4 proyectos, la carretera de An
dalucía «Autovía» 600 kilómetros un 
sólo proyecto, a veces nos admira
mos y decimos, por qué nos lo po
nen tan difícil, cuando lo que nece-, 
sitamos es prosperidad, necesitamos 
mucho en L:t Fortuna y pedimos muy 
poquito, quizá sea el Barrio de todo 
L.eganés que más ayuda, equipamien
to y mejoras de todo tipo necesita
mos; carecemos mucho y pedimos 
poco, y hace que al mismo tiempo 
seamos modestos y mal vistos. 

Un saludo 

La Junta Directiva 
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P
or estas fechas hace 12 años, 
se celebraban en nuestro 
país las primeras elecciones 

municipales democráticas tras ellar
go período de dictadura franquista. 
Un buen número de los concejales 
y alcaldes elegidos en el 79 eran di
rigentes vecinales curtidos en los 
años más duros de la dictadura en 
defensa de las libertades y la mejo
ra de las condiciones de vida en los 
barrios. La izquierda en su conjunto 
fue la gran vencedora en aquellos 
comicios como no podía ser de otra 
forma. Se daban las condiciones ob-

nían razón de ser una vez que exis
tían unos Ayuntamientos Democrá
ticos. Era una concepción Tacticista 
y equivocada de pies a cabeza, co
mo los hechos han demostrado, era 
una concepción qUe escondía detrás 
el tutelaje y subordinación del mo
vimiento popular a la práctica polí
tica de las instituciones, convirtién
dolas en meras correas de transmi
sión, al servicio de éstas. En el fon
do escondían una posición extraté
gica acerca del papel de las institu
ciones democráticas y de la demo
cracia directa, como dos aspectos 

miento de las AA.VV. como entida
daes de interés público sin ánimo de 
lucro, participación real en la vida 
municipal, derecho a recibir una in
formación periódica, como cuestión 
imprescindible para hablar con rigor 
de participación efectiva, derecho a 
disponer de partidas presupuesta
rias anuales para facilitar el desarro
llo de su actividad social y de inte
rés público, derecho a disponer de 
locales públicos adecuados, donde 
desarrollar nuestras actividades, etc, 
etc. 

De estas cuestiones algunas han 
_ jetivas para esa 

gran victoria. 
Unos barrios 
carentes de las 
mínimas in
fraestructuras 
en equipa
mientos socia
les de todo ti
po, una iz
quierda bien 
organizada y 
combativa, un 
pueblo acos
tumbrado a lu
char en un ré
gimen dictato
rial, unas aso
ciaciones de 
vecinos fuer
tes, en las que 
se daban cita 
un gran núme
ro de hombres 
y mujeres del 
conjunto de la 

Elecciones Municipales y pactos 
obtenido una tí
mida respuesta 
en estos dos úl
timos años; pe
ro no como al
go asumido por 
el conjunto de 
la corporación; 
sino como fruto 
de las relacio
nes mantenidas 
entre las M.W 
y el responsa
ble de participa
ción ciudadana 
J.L. Pérez Ráez. 

izquierda para desde ellas, luchar 
contra todo tipo de injusticias yen 
defensa de las libertades políticas. Se 
configuraba así un mapa político en 
los Ayuntamientos caracterizado por 
los pactos PSOf-PCf que llevarían al 
movimiento vecinal a una paraliza
ción casi total en un período dema
siado largo y con unas consecuen
cias políticas nefastas para el conjun
to del movimiento popular. Algunos 
dirigentes vecinales, situados a la iz
quierda de aquella política de pac
tos nos manteníamos en las AA.vV. 
convencidos de que tal subordina
ción del movimiento vecinal traería 
como consecuencia el debilitamien
to y la pérdida de AUTONOMIA OR
CANIZATlVA de las AA.VV. de la po
lítica municipal. En nuestro pueblo, 
algunos de los dirigentes que salían 
elegidos en el 79 (y que hoy vuelven 
de nuevo), defensores de esos pac
tos, no dudaban en pregonar a los 
cuatro vientos que las AA.VV. no te-

dialécticamente relacionados, pero 
con funciones diferentes en el pro
ceso de profundización en la larga 
lucha por una sociedad más demo
crática y más justa, de la que no po
dremos hablar si no se da una am
plia participación del conjunto de la 
población a través de sus organiza
ciones específicas en cuantos pro
blemas se planteen. Es verdad que 
desde el 79 hasta ahora en los pue
blos, ciudades y barrios se han he
cho cosas si los comparamos con el 
estado en que estaban. Es verdad 
que se ha hecho una gestión más de
mocrática, más limpia y transparen
te; pero a cambio de éso, se desor
ganizó el conjunto del movimiento 
vecinal, que ha costado muchos 
años poner de nuevo en pie. 

No se abrieron cauces de partici
pación popular: reconocimiento ex
plícito de celebrar Referéndum mu
nicipal ante temas de una proyec
ción social importante, reconoci-

Ahora que se 
habla de nuevo 
de pactos, bue
no sería tener 
presente lo que 
significaron és
tos para no co
meter de nuevo 
los mismos errrr 
res. Mucho me 

temo que éstos puedan estar presi
didos no tanto por la idea de profun
dizar en cuestiones como las aquí 
apuntadas junto a un plan estratégi
co del modelo de ciudad que que
remos en temas tan importantes co
mo la vivienda, M. Ambiente, equi
pamientos, política urbanística, 
transporte, salud ... sino que los mó
viles políticos sean principalmente 
cómo repartir el poder para estar to
dos. De cualquier manera, bueno se
ría que el electorado abra los ojos y 
que las diversas opciones políticas 
presenten con claridad esta cuestión 
sin engañar al electorado, porque un 
fraude más de esta naturaleza indu
dablemente nos haría retroceder 
más hacia posiciones conservadoras, 
de apatía y rechazo a los políticos, de 
lo que desgraciadamente hay razo
nes sobradas para ello hoy. 

Esperamos que no sea así. 
Angel Sánchez. 

Miembro de la A.V. Zarzaquemada 
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Alfonso Sastre: 
«Los hOnJbres eireu/anJos en la 
soeiedad eontenJporónea eon 
una sOnJbra infornJótiea" 
A sus 65 años de edad, Sastre es el máximo 
representante de la literatura crítico-realista 
y la cabeza visible del maltrecho teatro 
español. Así lo ha demostrado una vez más 
con el reciente estreno en Leganés de su obra 
«Los hombres y sus sombras", que ha puesto 
en candelero la modernidad y brillantez de 
una dramaturgia sometida a la complicidad 
del silencio administrativo. 

Francisco Sierra Caballero 

Q
ué lugar ocupa «Los 
hombres y sus som-

; bras" entre tus trage-
oias c plejas? 

-«En cuanto al tiempo, no es 
una de mis últimas obras, porque 
fue escrita en 1983. Podríamos si
tuarla en esa línea de teatro políti
co que he intentado siempre y que 
he alternado con otros temas más 
de carácter existencial, del indivi
duo y sus angustias. Por eso quizás 
sea u na obra tan poco conocida, 
de tal forma que esta representa
ción en Leganés es el estreno mun-
dial». ' 

Es todo un drama de la sociedad 
dominada por el totalitarismo, tal 
y como imaginó Orwell en 1984. 

-«Sí, como te he dicho está es
crita u n año antes de 1984. No es 
que yo intentara relacionarla con la 
obra de Orwell que, por otro lado, 
cuando escribí «Los hombres y sus 
sombras» no había leído, cosa cu
riosa, porque es una obra franca
mente interesante. Por tanto, el he
cho de que estuviéramos en víspe
ras del 84 no es lo que me movió 
a escribirla. Fue más bien el resul
tado de mis inquietudes en torno 
al exceso de la informatización so
cial en los regímenes de capitalis
mo avanzado, especialmente en la 
República Federal de Alemania. Las 
informaciones sobre cómo se esta
ba produciendo el control de los 
ciudadanos en aquel país llegó a 
producirme una sensación de an
gustia que fue cristalizando en' la 
idea de escribir 'algo sobre ello. 
Surgió entonces un eje central que 
dio ocasión al título de «Los hom-

bres y sus sombras» y la clave de 
la obra: los hombres circulamos en 
la sociedad contemporánea con 
una sombra informática, con una 
ficha que influye en nuestras vidas 
y que en ocasiones se autonomiza 
y llega a tener un cuerpo muy fuer
te-que nos hace depender de ella, 
siendo sombras de las imágenes
currículum almacenadas por los 
ministerios del Interior». 

Me ha sorprendido el pesimismo 
que se respira en la obra, aunque 
su representación puede interpre
tarse como una crítica del final de 
la historia del señor Fukuyama. 

-«No veo que sea así. Respecto 
a las tesis de Fukuyama, es eviden
te que estamos en un momento 
malo de la historia pero no en los 
momentos finales. Es un momen
to que puede justificar que haya 
posiciones pesimistas, a veces in
cluso interesadas, que proclaman 
el final de la historia. Sin embargo, 
a poco que uno adopte un punto 
de vista un tanto distante en rela
ción a los hechos históricos se 
puede observar que en los instan
tes de gran depresión se han for
mulado ideas semejantes. Son mo": 
mentos en la historia en los que 
parece que todo ha terminado, que 
todas las esperanzas se han frustra
do y que no hay nada que hacer. 
Por ejemplo, tras la Revolución 
Francesa en 1789, cuando las socie
dades europeas aspiran a realizar 
grandes transformaciones e inte
lectuales como Kant respaldan la 
esperanza de progreso y democra
cia, se desemboca en la dictadura 
thermidoriana y en el fenómeno 

napoleónico; entonces en algunas 
mentes de la época se produjeron 
situaciones de gran pesimismo, 
hubo gentes que llegaron a la lo
cura o al suicidio. Un momento 
pues muy parecido al que estamos 
viviendo en los últimos años en el 
sentido en que parecería que todas 
las perspectivas que se abren con 
la Revolución de Octubre se hubie
ran cerrado tan definitivamente 
que ya no sería posible volver a in
tentarlo. Pero no es así, la historia 
continúa: Napoleón murió y se 
produjo un gran salto con las re
voluciones democráticas del 48 y la 
Comuna de París (1870), en 1905 tie
ne lugar la primera revolución en 
Rusia y, por fin, en el 17 Lenin to
ma el Palacio de Invierno. 

La evidencia del proceso de de-

Sastre pretende desenmascarar los si
mulacros de las democracias capitalis
tas. 

molición de algunas experiencias 
socialistas a la que asistimos no 
nos puede hacer renegar de la ima
ginación. Así que mi obra viene a 
ser uno de los retratos posibles de 
este mal momento». 

No sé si «Los hombres y sus som
bras" responde a la pregunta que 
se hacía al final de su existencia 
Bertolt Brecht. ¿Es el tecnoteatro la 
nueva forma que necesita el drama 
para representar todas las contra
dicciones de la compleja sociedad 
tardocapitalista? 
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-«No es esa forma, pero consi
dero que el teatro en todo momen
to se ve en la necesidad, gustosa
mente aceptada, de incorporar los 
elementos sociales, ideológicos, 
científicos y técn icos de la época. 
Un teatro de nuestro tiempo no 
puede renunciar a las tecnologías 
de la información, lo cual no sig
nifica que haya que disponer siem
pre de ellas, pero en algunas oca
siones sí, sobre todo como cuan
do en «Los hombres y sus som
bras» tratamos de advertir los da
ños que puede producir el uso 
prolicíaco de esta tecnología. De 
todos modos, desde las primeras 
décadas de este siglo, a raíz de la 
revolución soviética, en el teatro 
nacieron movimientos tendentes a 
incorporar a la propia forma del 

drama todos los elementos técni
cos innovadores. El antecedente 
más ilustre es el de Erwin Piscator 
que ya introdujo el cine en el es
cenario para dar una visión del 
mundo en el teatro conforme a los 
cambios sociales de la época. Sin 
duda, al maestro Piscator es a 
quien hay que invocar como padre 
del teatro proletario e inteligente 
renovador del teatro sirviéndose 
de las mismas tecnologías». 

¿Y atendiendo a la estructura 
fragmentada de la narración dra
mática? 

-«Bueno, no es tan primordial 
en esta obra. Hay una cierta in-

fluencia de otro ilustre colega, Ber
tolt Brecht, cuyo drama «Terrores y 
miserias del III Reich» recopila en 
pequeñas obritas lo que era la Ale
mania nazi. He de reconocer que, 
si bien no he tomado prestados co
mo modelo elementos de la obra 
de Orwell, cuando escribí «Los 
hombres y sus sombras» recordé a 
Brecht, en su homenaje la subtitu
ló «Terrores y miserias del IV 
Reich». \ 

Si de recuerdos se trata, hago 
memoria de un artículo que publi
caste en El País hace tiempo don
de tratabas el problema vasco. ¿No 
crees que el nacionalismo niega al 
hombre universal? 

-«Dicho así: "el hombre univer
sal", es una entidad muy abstracta 
y no es concebible, por lo tanto, 
desde el punto de vista de la lite
ratu ra o el arte, si no como u n hom
bre concreto en un nivel en que 
pertenece a una determinada cul
tura y, consiguientemente, a una 
determinada nación, enten9iendo 
nación en un sentido amplio, co
mo lugar de nacimiento, origen eti
mológico de la palabra nación. En 
este sentido, yo postulo que se tra
te al hombre de carne y hueso con 
todos sus ·condi,cionantes. De ellos, 
el fundamental tiene que ver con 
la nación, un nivel intermedio en
tre lo que Lukacs considera la in
dividualidad y la universalidad». 

Los medios de comunicación en 
esta obra son instrumentos de con
trol social al servicio del Poder. 
Quería hacer una mención inevita
ble a la guerra del Golfo. ¿Qué va
loración te merece la cobertura in
formativa que han realizado? 

-«Durante la tragedia que aho
ra se prolonga con la extermina
ción del pueblo kurdo, pensé que 
podía provocar efectos positivos en 
la población española y eu ropea 
en una toma de conciencia al des
pertar del sueño en el que parecía 
que estábamos todos adormeci
dos. Vi entonces que en los medios 
de comunicación muchos profe
sionales de la información com
prendieron la gravedad de la gue
rra. El hecho de que en Madrid se 
publicara un «Diario por la paz» y 
que una serie de periodistas se 
agruparan para tomar una posición 
inequívoca, denunciando el carác
ter imperialista del conflicto, y el 
hecho de que gentes de las cuales 
no sabíamos que tuvieran grandes 
inquietudes políticas, como algu
nos cantautores popu lares, toma-

ran posiciones muy decididas en 
artículos de prensa contra la gue
rra, también contra la posición del 
Gobierno socialista, me dieron la 
impresión de que estos podían ser 
aspectos benéficos de toda la ca
tástrofe. 

¿La única vía que le queda al tea
tro político son los grupos univer
sitarios y aficionados? 

-«Sí, habrá que ir recuperando 
algu nos de los postu lados fu nda
mentales a través de islotes de re
sistencia como en los peores mo
mentos. Para mí es muy satisfacto
rio que un pequeño grupo como 
Alcores, que ha realizado el mon
taje de la obra con pocos medios, 
aborde esta empresa». 

¿Esto explica la censura de tus 
obras más críticas? 

-«Sí. En las obras con las que 
pretendía incidir en la vida políti
ca española he topado con la cen
sura durante el franquismo. Por 
éso entonces Buera Vallejo optó 
por el posibilismo, lo que desvir
tualizaba mucho el texto dramáti
co, dejando desnaturalizado el ca
rácter político que hubiera podido 
tener su representación. Hoy día el 
problema es que mis obras y, en 
general, las de otros autores de tea
tro político no interesan a los direc
tores que' se imponen una auto
censura. 

Así que decidí esCribir con vistas. 
a un plazo de cinco a diez años 
frente a la concepción consumista 
del teatro de temporada. De modo 
que mis textos se pueden repre
sentar años después y no contie
nen elementos anacrónicos, por
que en ese tiempo no han cambia
do tanto las cosas y porque mis 
obras no son coyunturales». 

Por último, ¿cuáles son tus pró
ximos proyectos literarios? 

-«He decidido no volver a es
cribir para el teatro, porque tengo 
tal cantidad de textos editados que 
prefieran esperar a que se produz
ca una retroalimentación. Mientras 
no haya esa retroalimentación no 
me siento motivado a segu i r es
cribiendo. Estoy entonces prepa
rando una novela que se titula «Ne
crópolis». Es una obra sobre temas 
de misterio y terror a finales de es
te siglo en un momento en que 
se produce el fenómeno extraño 
de la resurrección de unos muer
tos en el cementerio de la Almude
na». 

Francisco Sierra Caballero 



20 PLATAFORMA PEDIMOS LA PALABRA 

Plataforma por la Universidad 
Primeros encuentros civiles sobre espacios militares 

El pasado 20 y 21 de abril 
se celebraron las primeras 
jornadas que agrupaban a 

distintos colectivos y cargos pú-
. ólicos de distintas ciudades de 
España para abordar el tema de 
recuperación de espacios mili
tares situados en las ciudades. 
A estas jornadas, organizadas 
por la Asamblea Cívica de Vi 11 a
verde y la Plataforma por la Uni
versidad de Leganés, asistieron 
el colectivo Ciudadano para la 
recu peración del Ex-cuartel Vi
riato de Zamora, la Asociación 
de Vecinos Nueva España de Cá
diz, Teresa Sánchez (Abogada), 
Jeromino Andreu (Diputado de 
Izquierda Unida por Cádiz), Luis 
Vara (Vocal de IU de la Junta de 
Villaverde) y ciudadanos de San 
Sebastián de los Reyes y Guada
lajara. No pudieron asistir, aun
que sí enviaron su ponencia, los 
colectivos de Olei ro (La Coru
ña), Córdoba, Sevilla, Alcoy, Va
lladolid y Colmenar Viejo. 

El objetivo de estos debates 
era, en un principio, poder de
batir sobre la recuperación de 
espacios militares para uso civil, 
todos los colectivos y ciudada
nos que en sus ciudades sufrían 
el problema de tener un cuar
tel militar (vacíos o no) y que es 
rerivindicativo para el munici
pio y sus vecinos. 

Todos los asistentes coinci
dían en un punto: criticar la po
lítica especulativa llevada a ca
bo por el Ministerio de Defen
sa que está cediendo los cuar
teles a cambio de unas contra
partidas altísimas que pagan los 
ciudadanos de las localidades 
afectadas, en la mayoría de los 
casos Defensa se queda con 
suelo urbanizable para la pos
terior construcción de viviendas 
de lujo. En algunas de las pobla
ciones afectadas se daba la pa
radoja de haber sido el propio 
municipio el que había cedido 
gratuitamente el suelo donde se 

construyeron los acuartelamien
tos y ahora Defensa pretende 
vender ese suelo al Ayuntamien
to. 

Se rechazaba esta forma que 
ha diseñado el Ministerio de 
Defensa para conseguir unos in
gresos aparte de el dinero que 
le asignan los Presupuestos Ge
nerales de Estado. 

Otro de los puntos debatidos 
ha sido el papel jugado por los 
responsables municipales en la 
firma de los convenios con De
fensa criticando la postu ra «en
treguista» de los alcaldes, que 
no han sabido ni querido defen
der los intereses de los ciudada
nos frente a los intereses del Mi
nisterio. Denunciando la ocul
tación de los procesos de nego
ciación que no han contado con 
la participación ciudadana. 

Al final de los dos días de de
bate se ha llegado a u na serie de 
resoluciones encaminadas a re
visar y modificar los convenios 
establecidos entre Ayuntamien
tos y Defensa así como conse
guir llevar estas reivindicaciones 
a los Parlamentos, autonómicos 
y nacional, para conseguir un 
marco legislativo que regule la 
cesión de las instalaciones mi-

litares a los municipios sin que 
ello suponga un coste a los ciu
dadanos de esas ciudades. 

Trasladaremos estas reivindi
caciones a su vez a la Federa
ción Municipios de España pa
ra que apoyen las acciones em
prendidas. 

Se dejó abierta también la po
sibilidad de utilizar el conten
cioso administrativo como ac
ción colectiva y sobre todo 
coordinar a partir de ahora to
das las acciones y movilizacio
nes a nivel estatal con el fin de 
conseguir una mayor fuerza de 
los colectivos ciudadanos fren
te a la política del Ministerio de 
Defensa. 

Para coordinar todas estas ac
ciones se ha creado una Plata
forma estatal encaminada a 
coordinar todas las acciones 
que se lleven a cabo, a partir de 
ahora la lucha que lleva la Pla
taforma por la Universidad en 
Leganés no es u n hecho aislado, 
en muchas ciudades de nuestro 
país hay ciudadanos que apo
yan nuestras reivindicaciones, 
una vez más vemos que la ' 
unión hace la fuerza. 

Plataforma por la 
Universidad en Leganés 

• 
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Elecciones en Guatemala 
Triunfo de la abstención, voto del miedo, y de castigo a Vinicio Cerezo 

L
as elecciones de 1990/91 se dan en el marco de la refor
ma electoral propiciada por el ejército en 1982. Tenían co
mo objetivo crear unos partidos políticos nuevos que la-

varan la cara a la derecha tradicional y al ejército. De esa for
ma, el pasado catorce de enero Jorge Serrano se convirtió en 
el segundo presidente civil de Guatemala. 

El pasado 11 de noviembre quedaron barridas en la primera 
vuelta las opciones tradionales, ésto es el Movimiento de Li
beración Nacional (MLN), de extrema derecha, la Democracia 
Cristiana del hasta ahora presidente Vinicio Cerezo -y con la 
que el ejército se encontraba excesivamente cómodo-, y la 
timidísima izquierda del Partido Socialista Democrático. 

¿Quiénes estaban detrás de los dos candidatos a la Presiden
cia que llegaron a la segunda vuelta? 

De una parte el poder económico, oculto hasta ahora tras 
las armas y que financió la campaña de J. Carpio. Por ello, este 
representante de la gran empresa (dueño del diario El Gráfi
co) tuvo que incluir en sus listas a M. Ayan, otro hombre de 
confianza de los grandes empresarios y de políticos que parti
ciparon en los frustrados golpes de estado de 1988 y 1989. 

El segundo, Alvaro Arzu, venía arropado por profesionales yem
presarios que pretenden dar una imagen más moderna de la de
recha tradicional. Para ello cuenta con un hombre -propietario 
de varias empresas- que dé la mano de la extrema derecha del 
MLN obtuvo la alcaldía capitalina en los años 82 y 85. Dejó la al
caldía con un cierto prestigio y sin mancharse, para presentarse 
a la Presidencia con las siglas del Partido de Avanzada Nacional. 

El tercer personaje, Jorge Serrano Elías, llegó a la política en 
la dictadura de Ríos Montt, período en que fue Presidente del 
Consejo de Estado. A la sombra de la iglesia evangélica Hellin, 
y ligado a la extrema derecha ha sido finalmente el vencedor. 
El Movimiento de Acción Solidaria (MAS) es un partido peque
ño, pero que cuenta con el voto disciplinado de los evangéli
cos, y al que se sumaron los del también evangélico Ríos Montt 
(eliminado de la contienda electoral por decisión del Tribunal 
Supremo). Serrano Elías es conocido por su participación en 
la Internacional Conservadora, y por el diálogo con la URNG 
desde la Comisión de Reconciliación Nacional, dos cualida
des estas que sumaron muchos votos en su elección. 

¿En qué ambiente se realizan estas elecciones? 
Hoy Guatemala sigue sin solucionar los graves problemas que 

sufre su población, heredados de tantos años de dictaduras 
militares y, por qué no decirli, algunos de ellos consecuencia 
aún de los cientos de años de dominación española. Estos gra
ves problemas son la represión, el habre y el racismo. 

Guatemala es un país con más de 100.000 muertos, 40.000 de
saparecidos y 100.000 refugiados en México. El país de las al
deas modelo frente a las 500 aldeas destruidas por la política 
de tierra arrasada. El país de las patrullas de autodefensa civil, 
fuerzas paramilitares en que se ven obligados a participar to
dos los hom bres a parti r de los 15 años y hasta los 56. 

En la misma capital las patrullas te pedían la documentación 
constantemente e intimidaban a la población. También lograron 
atemorizarnos a nosotroas: los seguimientos eran algo normal 
y aunque ha había toque de queda todo el mundo recomenda
ba no estar en la calle más tarde de las 9 o las 10 de la noche. 

De esta situación se deduce que matanzas de campesinºs 
como la reciente de Santiago Atitlan no son algo fortuito, for
man parte de la vida cotidiana del país. Por éso el primer, y 
a veces, único grito de lucha es el «Derecho de la Vida». 

En la Guatemala de los 10 Quetzales día de salario mínimo 
(1Q.=25-30 ptas.) el maíz que se consume en una semana (1 
costal) cuesta 36 Q. Una libra de frijoles cuesta 4,5 Q. Es el país 
del desempleo y subempleo y mientras 8.140 personas se re
parten los beneficios del país y sus riquezas, como nos decían 
en una conversación las viudas de CONAVIGUA, la mayorí~ ape
nas si come tortillas con sol 2 ó 3 veces al día. 

Es el país del racismo, porque más de la mitad de la población 
es india y es la que con más saña sufre todos estos atropellos, 
la que no tiene ningún derecho, la que no está representada en 
el Parlamento, pero a la que todos prometían mucho a cambio 
del voto. Voto por el que sólo recibirán balas, muerte y miseria. 

Comenzábamos el artículo como el triunfo de la abstención, 
y nadie salvo la URNG la promovió. Tampoco con ello pode
mos afirmar que toda esa abstención siguiera los llamados de 
la URNG. A pesar de lo que supone de riesgo el no votar, un 
56-60% de la población (9.000.000 de habitantes) no lo hizo. El 
porqué es fácil de saber, lo más general era la desconfianza 
hacia los candidatos: no había ninguno a quien dar sin rece
los el voto. Pe ro_ ta~bién era general_izado el deseo de castigo 
a la gestión y política de Vinicio Cerezo: no podía volver a sa
lir la Democracia Cristiana, y de aquí el voto al «menos malo». 
Hay que tener también en cuenta el riesgo de golpe militar: 
el ambiente así lo hacía pensar y nadie lo descartaba. Es por 
ello innegable la necesidad del candidato ganador de nego
ciar con el ejército y haber logrado su visto bueno. 

Para la población las cosas van a seguir igual: la derecha (con 
la cara lavada) y el ejército serán los nuevos y viejos gobernan
tes del país del quetzal y la manimba. 

Comité Solidaridad con América Latina. Leganés 
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Vivienda: 
Una propuesta abierta, ante las elettiones munitipales 

R
esulta claro que la proximi
dad de las elecciones locales 
ha sido el detonante de la re-

cambolesca historia del programa de 
viviendas a bajo precio anunciado 
por el secretario de organización del 
PSOE, así como de la próxima modi
ficación de la ley Boyer -ahora, Sol-

- chaga, Borrell-. 
. Los Socialistas parecen de repente 

haber tomado conciencia de uno de 
los problemas más graves de estos 
años y de manera apresurada aparecen 
como dispuestos a resolver olvidando 
que el problema es mucho más pro
fundo que abaratar unos préstamos y 
tratar de reequilibrar las relaciones en
tre . arrendados y arrendatario. 

La trayectoria histórica ha genera
do una mentalidad que tendía a 
identificar vivienda con Familia. En 
función, pues, de esa trayectoria la 
legislación producida en ese sentido 
ha estado en fu nción de esa identi
ficación. Esta circunstancia ha rele
gado a un segu ndo plano, en el me
jor de los casos, la visión que sobre 
la vivienda y la propia familia, en 
cuanto a concepto, tenemos los/as 
jóvenes. 

Las actuaciones que se pretenden 
llevar a cabo en materia de vivienda 
han de incidir sobre todos los facto
res que en conjunto imposibilitan el 
acceso a los jóvenes a u na vivienda 
digna. Así la situación, consideramos 
que las reformas más urgentes que 
se han de llevar a cabo son: en cuan
to a LEGISLACION: 

1) Elaborar un conjunto de dispo
siciones legales que integren a todos 
y cada uno de los sectores sociales, 
y que a la vez posibilite POLlTICAS 
y ACTUACIONES específicas para ca
da sector, variando según sus pecu
liaridades y en concreto en lo refe
rente a los/as jóvenes. Habría que ar
bitrar las siguientes reformas, como 
pilares esenciales de ese conjunto: 

- Modificar la Ley del Suelo. 
- Establecer una Ley de coopera-

tivas de Viviendas, que permitan 
abrir las posibilidades de régimen de 
alquiler para ellas. 

- Reformar la Ley de Arrenda
miento Urbano. 

2) Ajustar una legislación del mó
dulo de viviendas. Protección a las 
necesidades reales del coste de la vi
vienda. 

3) Adecuar una legislación que po
sibilite la corresponsabilidad de 
agentes sociales y administracción, 
al menos en cuanto a gestión de vi
viendas. 

4) Establecer mayores proteccio
nes legales al joven, como consumi
dor que es en materia de vivienda. 

5) Reconocimiento del régimen de 
alquiler a desgravar en el IRPE 

6) A causa de las injusticias que se 
producen, son necesarias las modi
ficaciones en la Ley de Arrendamien
to Urbano, en el sentido de propor
cionalizar niveles de renta con los ni
veles de salarios. 

En cuanto a TIPOLOGIA 
Analizando el problema de la vi

vienda para jovenes, -nos encontra
mos una ausencia casi total de ofer
tas tipológicas específicas, incluso 
dentro de las ofertas existentes por 
las familias unipersonales. 

Consideramos que la excasa tipo
logía puede tener tres puntos de par
tida: 

a) Rigidez de precio-oferta 
Los/as jóvenes somos un sector in

solvente en el mercado inmobiliario 
al que se le considera que puede 
adaptarse, de hecho, a un tipo de 
oferta de vivienda residual (aparta
mentos, 40 m2 constru idos, etc.). 

b) Limitación en cuanto al régi
men de tenencia 

Los escasos y altos precios de las 
viviendas en alquiler producen una 
uniformidad hacia la oferta de 
compra-venta destinada básicamen
te a la Familia nuclear. 

c) No adecuación de la oferta a las 
necesidades 

La oferta existente en el mercado 
no responde en absoluto a las carac
terísticas de la demanda de los/as jó
venes. 

Ante este panorama proponemos 
las siguientes medidas: 

- Incidencia de las administracio
nes públicas en Jos programas de vi
viendas para jóvenes, descentralizan
do las competencias e implicando al 
ayuntamiento en su solución. 

- Ofertas de viviendas para jóve
nes con tipologías diferenciadas en 
función de las características del gru
po al que vayan a ser destinadas. 

- Participación del colectivo de 
jóvenes, coop. de viviendas sociales 
constituidas por jóvenes, en la ges-

tación , desarrollo y gestión del pro
ducto final (la vivienda). 

- Creación de cauces legales pa
ra que esta participación sea real y 
se prolongue en el tiempo de uso 
del mismo. 

- Integración de las viviendas pa
ra jóvenes en tejido urbano, posibi
litando el desarrollo de las activida
des de empleo, ocio, relación y co
municación. 

- Flexibilidad en el diseño inte
rior que permita un uso polivalente 
a lo largo del tiempo. 

En cuanto a la FINANCIACION 
Por éso el tema no es simplemen

te abaratar los créditos, unos puntos 
para unos cuantos o modificar unos 
artículos del decreto Ley favorecedor 
de los/as más fuertes. En éso hay que 
reconocer que al menos en parte, el 
ministro de Hacienda tiene razón, 
con el coste que les podría suponer 
y sobre todo sabiendo que la banca 
no lo va a asumir vía coeficientes. Por 
ello en lo que a Financiación se re
fiere recordamos ahora dos aspectos 
importantes al ministro de Hacienda 
y al de economía: 

• Considerar la vivienda un bien 
de primera necesiad, medidas de 
choque. 

• Desajuste entre el precio de la 
vivienda y los ingresos personales. 

En este sentido proponemos, va
rias alternativas a la situación creada. 

1) Fi nanciación de la puesta en 
uso del parque de viviendas desocu
padas (u nas 20.000) en Leganés, con 
créditos blandos y a largo plazo 
acentuando las cuotas progresivas. 

2) El esfuerzo Financiero del/a ad
quiriente/a de vivienda se regulará 
por un baremo salarial. 

Una vez reflexionada la situación 
problemática en que se encuentra el 
acceso de los/as jóvenes a la vivien
da y analizar algunas propuestas, so
níos conscientes del cruce verbal 
que se producirá durante estos días 
con acusaciones y descalificaciones. 
En este sentido desde la cooperati
va de Viviendas Vecinos de l.eganés, 
reconocemos la magnitud del pro
blema de los/as jóvenes e intentamos 
continuar en el debate abierto en 
nuestra ciudad. 

Cooperativa de viviendas. 
Vecinos de l.eganés 



PSOE 

El programa electoral 
del Partido Socialista Obrero Español 
ha recogido las aportaciones 
y sugerencias de los vecinos de Leganés 

Los socialistas reafirmamos nuestro ' 
compromiso de seguir trabaiando en la 
resolución de los nuevos problemas y 
construyendo con vosotros el futuro de 
nuestra ciudad 

Gracias a todos por vuestra participación 

José ll/is Pérez ·Ráez 
CandJdafo a Alcalde 



EDUARDO CUENCA 
Candidato a alcalde !z~erda Unida 




