


Teléfonos de interés 
Ayt10tamiento .. ....... ..... ..... .. .... ..... ..... .. .. .. ... ..... ........ .... ...... 69301 00 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna .. ........ .... .. .. .. .. .. .... .. . 611 19 14 
Bomberos .. ... ..... .... .. ............. ... .... ..... ...... .. ..... ... ... ... ...... .... (085) 
...... ................... .......... ........ .. .... .............. .. .... .. ......... ... .. .. ... 694 55 93 
OMIC (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) ...... .. .. .... ........ .. .... ...... .. ...... .. .. .. ...... .. .... .. .. 694 82 12 
Centro Cívico Julián Besteiro .. .. ...... .. .. ........ .. ...... .... .... .. .. 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván ............................ 61978 18 
Centro Cívico Julio Caro Baroja .. .... .. .... .. .............. .. .. ..... . 693 82 78 
Casa de la Cultura ...... .. .... .. .... .. ......... .... .... .. .... .... .... ... ..... 694 34 71 
Teatro Egaleo ...... .. .......... .... .. .... .......... .. .... .. .. .. ........ ........ . 686 39 87 
Piscina Municipal El Carrascal .. ........ .......... .. ............ ...... 688 27 14 
Piscina Municipal Solagua ..................................... .. ... ..... 693 1963 
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 1444 
Centro 3ª Edad San Nicasio .. .. .. .. ............ .. ...................... 69447 04 
Ambulatorio Pedroches .. .. .. .... ......................................... 688 63 45 
C. de Salud S. Nicasio ........................................... .... ...... 694 63 11 
Universidad Popular.. .. .. ............................................ .... .. 694 63 56 
Centro de Salud li La Fortuna ll 

.. .. ...... .......... .. .. ...... .. .... .... .. 619 44 97 
Consultorio de Pizarro .......................... .... ...................... 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa .. ............... ... ...... .. ............ ............... 694 48 11 
Ambulancias ................................. .......................... .... ..... .532 30 88 
Policía Municipal ....... .. ...... .. ... .... .... .. .............. ..... ....... .... . (092) 
... ..... .... ..... .. ............... ... ........... .. .. ........ ... ... .. .... ......... ..... ... . 69483 13 
Policía 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 .................... ... ...... ...... .... .... ....... ..... ... ......... ....... . 69301 51 
Taxis Pza. España ............ ...... .... .......... .. ... ....................... 693 97 51 
Taxis Zarza ............... .. ................ ... ........ .. .................. ..... .. 688 45 58 
Cruz Roja ....... ...................... ..... ..... .... ....... ................... ..... 68607 28 
Urgencias Médicas ....... .. .. .... ... ... ......... ... ............. .. ..... .. .... 061 
Drogodependencias .............. .. ........ .. ...... .......... .. ............ 69391 08 
................................... .... ... ... ...... ..... .. ... .. ............. ... .. ........ . 69329 88 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra 
disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 

de carácter general: Problemas de Comunidad, 
Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, 

etc. , de los que podrán hacer uso todos/as los 
vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito 

para los socios/as y para los NO socios, la consulta 
es de 1.000 ptas. 

Si tienes algún problema 
no dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
C/ Rioja, nº 130, Tel. 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 
C/ Río Lozoya nº 17, Tel. 693 91 33 

- Todos los lunes de 18 a 20 hs . 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS ComproQación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capitol) - Tel. 688 60 36 ZARZAQUEMADA - Leganés 
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opinión 

Sobre la política de realoios 
y la lucha contra la droga 

1) ~i:~~~ 1h~~~~~E~!~:~ 
nales en distintos puntos del país: 
Madrid, Valencia y Barcelona han 
sido las ciudades más destacadas. 

Ya dentro de nuestra Comunidad, 
Villa verde ha sido la protagonista de 
las mismas. Nos ha llamado la aten
ción el trato preferencial que a estas 
noticias han dado todos los medios 
de comunicación, en contraposición 
con el trato informativo al que nos 

eI. ~i_ .... i .. 1 
tienen acostumbrados al movimien
to vecinal organizado en la Federa
ción Regional de AA.VV. cuando he
mos llamado a la movilización en 
temas tan importantes como: La lu
cha contra la droga, el transporte, la 
salud, el medio ambiente, etc. Sin 
duda alguna es un dato a tener pre
sente a la hora de analizar este com
plejo y complicado problema cono
cido por la "política de realojos" o 
lucha contra la marginación social 
por lo que Asociaciones de Vecinos 
de barrios afectados llevan peleando 
muchos años como es el caso de 
Orcasitas, Carabanchel, El Pozo, Vi
cálvaro y Moratalaz, entre otros. 

Las imágenes aparecidas en TV, 
de madres y niños payos impidien
do la entrada a los colegios a niños 

gitanos por considerar que los pa
yos tenemos más derecho, la vio
lencia desatada en Barcelona por 
los llamados "cabezas rapadas" ase
sinando a un travestí por el mero 
hecho de serlo y apaleando a cuan
tos drogadictos se encontraron por 
el camino, así como el intento de 
un grupo de vecinos/as de tirar por 
la ventana a un camello en un ba
rrio de Valencia, nos debe hacer re
flexionar sobre estos hechos, sin fa
natismo y con absoluta frialdad; de 
lo contrario y al margen de lo que 
puedan pensar quienes han puesto 
en marcha estas movilizaciones, que 
tienen un planteamiento inicial justo 
de lucha contra la marginación a la 
que se ven sometidos estos sectores 
de población, en comparación con 
otras zonas; puede volverse contra 
ellos, ser utilizados con otros fines y 
sentar las bases de una sociedad 
violenta, reaccionaria y de tintes fas
cistas, que obviamente, nada ten
dría que ver con los sectores popu
lares que hoy las protagonizan. 

Mezclar la lucha contra la droga, 
con la política de "realojos" de po
blación marginal, aunque en algu
nos casos ha tenido relación, no es 
más que una postura populista y 
oportunista. ¿Acaso en nuestro pro
pio pueblo, en Madrid, no hay dro
ga sin haber política de realojos? 
En ese sentido la Federación de 
AA. VV. asumió su responsabilidad, 

con la cuota de impopularidad que 
en esos momentos aquello repre
sentaba y se posicionó en contra 
de esas movilizaciones, tal y como 
se estaban desarrollando; lo que no 

. nos excluye a nadie del problema, 
de dedicar los mayores esfuerzos 
en buscar puntos de encuentro, de 
diálogo y enfoque común, junto a 
estas AA. VV. de la zona sur, actuan
do de forma serena y reflexiva, po
niendo sobre la mesa soluciones 
concretas, presididas por una idea 
central, reequilibrar los realojos en 
todos los puntos de Madrid y no 
cargando las tintas en sectores de 
población como es la Zona Sur con 
grandes carencias en equipamien-

m ezclar la lucha contra la droga, 
con la política de "realojos" de 

población marginal, aunque en 
algunos casos ha tenido relación, no 
es más que una postura populista y 
oportunista 

tos sociales, altos índices de de
sempleo, bajo nivel cultural..., lo 
que indudablemente favorece el 
que se tomen posturas excluyentes 
y actitudes racistas, que vienen 
siendo muy bien recibidas por los 
sectores más recalcitrantes y reac
cionarios de la sociedad. + 

I ~I 
SANEAMIENTOSq ~. -I/[,ü)ü 

afiela íi 

REFORMAS EN GENERAL 
Azulejos· Plaqueta· Aluminio 

Puertas. Albañileria· Fontanería 
Pintores • Electricista 

SANEAMIENTOS • GRIFERIA 
MAMPARAS DE BAÑO 

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
AZULEJOS Y PAVIMENTOS 

Se financian las reformas 

JUAN M. PARRA CAPILLA 
Venta muebles de cocina 

Avda. Suiza, 4 
el Los Pedroches, 15 

Tel. 687 77 41 
LEGAN ES (MADRID) 

Barcelona, 28 
LEGANES 

Tel. 694 22 71 
(Madrid) 



opinión 

Atención a la empresa "Gasur, S.A." 
F,:, .. · .. ·.'. -~.: .. sta es una empresa de servi

•.. . cios con domicilio social en 
Leganés, que se dedica a vi

sitarnos y por una goma de gas bu
tano que en la ferretería cuesta 200 
ptas. ellos cobran 1.380. Dicho así 
parece absu rdo que nadie pueda 
aceptar eso, y los de Gasur lo sa
ben, así que al llamar a nuestras 
puertas, no nos explican el servicio 
que ofrecen sino que se hacen pa
sar por revisores de butano. 

Para conseguir que les abramos 
la puerta , y una vez dentro como 
si realmente tuvieran autoridad 
sobre nuestras instalaciones de 
gas, la cual manipulan con rapi
dez sin dar tiempo a que las mu
jeres reaccionen nos ade lantan 
que las gomas están caducadas y 
es obligatorio cambiarlas ya, aña
diendo que , ahora está prohibido 
que las cambien ustedes , lo tiene 
que hacer un técnico como yo; 
total que ya las ha cambiado sin 
dar tiempo a que reaccione la 
dueña , que resignada acepta sólo 
cuando le ponen la factura con el 
abusivo coste que no consigue 
dar crédito a sus ojos pero a todo 
esto el individuo ya ha "trincado 
la pasta". 

Mientras, por momentos crece la 
indignación de la mujer que no 
consigue creer lo que le acaba de 
ocurrir. Muchas callan porque se 
sienten culpables de que las hayan 
timado y otras cogen la factura y 

llaman a la oficina para pedir ex
plicaciones pero ya es demasiado 
tarde. Para colmo en la oficina di
cen que son legales, o sea, que tie
nen licencia para mentirnos , esta
farnos y robarnos, alegando que 
nos hacen una póliza de seguros 
que, por supuesto, nosotras no he
mos solicitado, o sea, que además 
son generosos. 

A mí que existan personas así 
no me sorprende, lo que me indig
na es admitir que nuestras autori
dades lo sepan y no tomen medi
das. 

En la Oficina Municipal del Con
sumidor me dijeron que ellos ya te
nían conocimiento de la forma de 
actuar de esta gente , incluso ha
bían editado unos carteles que pa
rece ser que sólo ellos conocían, 
advirtiendo sobre los manejos de 
esta gente. 

Estas situaciones provocan en el 
ciudadano unos efectos negativos 
porque nos sentimos vulnerables 
ante cualquier desaprensivo que se 
monte cualquier negocio para lu
crarse a costa de nuestros escuáli
dos bolsillos. 

Yo pienso que esta gente no de
bería ir a la cárcel, ya que sería un 
mal ejemplo para los reclusos , ten
drían que estar recogiendo la basu
ra por las calles ya que forman 
parte de esta materia. 

Espero que después de leer 
esto, les den con la puerta en las 

narices y los jefes que se metan las 
gomas donde les quepa. 

y a nuestras autoridades les 
exigimos que velen más por nues
tra seguridad y nos informen debi
damente para prevenir tantos abu
sos. y no hagan ustedes 
diferencias entre ladrones legales 
o ilegales , pues todos se dedican 
a lo mismo . • 

Visitación Sánchez 

, 
Loter1a 
~ 

. ión de Vecinos 
La ASOClac da cornu-
de Zarzaque~~ socios/ as 
nica a todos o eral que 

. s en gen , 
y veCln? del 12 de nO-
a partlf a vues-

b tenernos . 
viern re .' / n lotería. Sl 

;l' pOS1C10 tra ulS dos pasa-
ta/ l' s interesa 'l;le es loca u nuestro '. 

ros por . es a partlf 
lunes a Vlern 
de las 18 horas. 

ASESORIA 
ZARZAQUEMADA, SL 

ZARZAQUEMADA, SA 

ASESORIMIENTO LABORAL 
FISCAL V CONTABLE 

• Nóminas· S. Social· I RPF • EOS 
• Normal· Simplificada· Declaraciones Renta 
• IVA· Impuestos Sociedades • Contabilidades 

CORREDURIA DE SEGUROS 

• Automóviles· Combinados hogar • 
Comercio • PYME • Jubilación • 

Pensiones· Vida, etc. 
• Accidentes· RC General • RC 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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opinión 

Problemas con el alcantarillado 

Carta al Alcalde 

'i\\ .. i/ .... nerle los hechos ~conteci-M. r e dirijo a Vd. para expo-

, i ,/ ... dos el pasado dla 21 de 
septiembre de 1991 en el inmueble 
situado en la CI San Fernando 
nº 15, 1 ª Escalera , 1 ºA Y con testi
-gas presenciales de lo que allí ocu
rrió. Seguidamente me remito a ex
plicarle y creo que es de su 
interés: 

En el día anteriormente expues
to al tener lugar una tormenta de 

c: __ tt_,s¡ 

granizo muy fuerte , afectó a mi do
micilio, saliendo el citado granizo 
por el inodoro y afectando al in
mueble y enseres del mismo. Es 
obvio que todo ello fu e conse
cuencia de la red de alcantarillado 
que se debe de encontrar en malas 
condiciones, bien sea porque el ac
ceso de los tubos de bajada de los 
edificios sea de poca sección, o 
bien estén obstruidos, ya que en 
lugar de arrastrar todo este granizo 
que cayó, se fue acumulando hasta 
llegar a salir por mi inodoro y el 
del vecino de abajo, causando va
rios imperfectos en los inmuebles. 

puede ocurrir otra, en caso de 
que las condiciones meteoroló
gicas estén igual. 

En espera de sus noticias para 
mejorar la red de desagües del cita
do barrio de Leganés y en especial 
donde han ocurrido estos proble
mas , se despide atentamente un 
vecino de Leganés . • 

Un saludo de un vecino de Le
ganés. 

P. D. Solicito más vigilancia y 
limpieza de los desagües. 

roque de atención 

Q Er:!i~~~~~iE~~:A~e:~ 
este áño, por si mi testimonio agili
za la inauguración del comedor del 
Colegio Público Ortega y Gasset de 
Zarzaquemada y para que quien 
esté a punto de pasar por esta si
tuación, vayan tomando medidas 
de precaución. 

Se nos dijo el pasado curso que 
para el comienzo del curso 91-92 
estaría el comedor del colegio en 
condiciones de funcionar. Estamos 

en octubre y no está terminado , 
nos dicen que quizá hasta el próxi
mo trimestre no funcione no se 
sabe bien por qué retrasos. 

Soy madre de tres hijos en edad 
escolar y por mi trabajo necesito 
con urgencia este servicio. 

Al no inaugurar aún el comedor 
del colegio, me veo obligada a 
buscar un lugar en que me les den 
de comer mientras tanto. Eso me 
está suponiendo múltiples moles
tias (que nadie pagará) que pasan 
desde haber tenido que pedir per
miso en el trabajo (el primer día 
que tuve conocimiento de que es
taban sin plaza de comedor) , pa
sando por las tardes que llevo lla
mando a centros escolares y demás 
lugares en que los puedan acoger, 
eso sin contar que el gasto va a ser 
mayor que si fuesen a comedor es
colar. 

Todo esto se habría evitado si 
las personas que están encargadas 
de estos trabajos, los llevasen a 
cabo con conciencia social y sa
biendo que tienen entre manos 
algo muy serio y de urgente solu
ción . • 

Mª E. Fierres 
P.D. Ultima hora: 
Desde el día 16 de octubre han 

sido repartidos entre los centros Ma
nuel de Falla y José Mª Pereda los ni
ños que necesitaban urgentemente co
medor, quedando el problema "de 
momento" solucionado. 

Escribo esta carta con el fi n 
de qu e te nga conocimie n to y 
ruego que en el menor tiempo 
pos ib le se de n solu cio nes, ya 
que al haber ocurrido una vez, 

S e nos dijo el pasado curso que para el comienzo del 
curso 91-92 estaría el comedor del colegio en condiciones de 

funcionar. Estamos en octubre y no está terminado 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

eT~~ 
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FRIGORIFRICOS 
CALENTADORES COCINAS 

TELEVISORES: BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTO MATICOS 

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

Los Pedroches, 40 (Frente al Ambulatorio) 
Tel. 6877745 - ZARZAQUEMADA - LEGAN ES 
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Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
teléf. 686 16 84 - 28914 Leganés (Madrid) 



San Nicasio dice no 
al polígono industrial 

1 ,.·" .....•....... ·.,.' J .. a incuria y abandono en que . está quedando el barrio de 
,.",.".( San Nicas io p or p arte del 

Ayuntamiento se van a hacer mani
fiestos si no se pone algún remedio 
de inmediato. 

La situación actual no puede ser 
más desastrosa: por una parte, la 
vía del ferrocarril Madrid-Cáceres 
dificulta en buen grado la permea
bilidad con el resto del pueblo, por 
otra parte la vía del ferrocarril mili
tar, de futuro incierto, le limita en 
otra dirección, y no contentos con 
esto, una autovía de circunvalación 
por el Sur y Oeste termina de ce
rrar el círculo para convertir al ba
rrio en auténtico ghetto. De servi
cios no hab lemos : de todos lo 
equipamientos con que se ha dota
do al pueblo durante los últimos 
años, ninguno ha tocado al barrio. 
La alta densidad de población , la 
ausencia de zonas verdes, la estre
chez de las calles y la ausencia de 
equipamientos completan el ya ne
gro panorama. 

Institutos no hay, pero, eso sí, 
nos colocan el psiquiátrico para 

que si nos volvemos locos no ne
cesitemos salir del barrio. 

Como solución, ¿qué nos propo
ne el Ayuntamiento? Pues nada 
menos que colocarnos un polígono 
industrial, "Polvoranca-Estación", 
dentro del mismo barrio , que no 
sólo contamina y perturba más la 
situación, sino que hipoteca la fu
tura solución de enterramiento de 
la vía , cosa que otros ayuntamien
tos con más imaginación ya han 
planteado. 

Por fin, haciéndonos eco del 
s logan "Lega n és , u n a ci u da d 
para vivir " así como de todos 
los ll amamientos al res p eto y 
cuidado de la ecología y la cali
dad de vida , p edimos que los 
polígonos in du stria les sa lgan 
fuera de las ciudades , no que 
se metan dentro, y que de una 
vez por todas, compensen esta 
ma la s ituac ió n de l barri o ha 
ciendo por él algo que valga la 
pena . • 

Asociación de Afectados por el 
Desarrollo del Polígono 
Polvoranca-Estación. • 

La irresponsabilidad del conse¡o de ¡uvenlud 

]01 ola , somos un grupo de 
N .•••• chicos y chicas del Grupo 

j~ .... , .. " •••••.. ,., .. Juvenil de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio, utilizamos 
este artículo para plantear una que
ja al Ayuntamiento de Leganés y 
más concretamente a la Concejalía 
de Juventud. Nuestra queja es la si
guiente: 

En la fecha del 4 de abril de 
este año presentamos unos pro
yectos culturales de ocio y tiempo 
libre , los cuales fueron pasados 
por registro en el Ayuntamiento en 
el plazo previsto que ellos dicta
ron. 

Pasado el tiempo se nos comu
nicó que dichos proyectos habían 
sido traspapelados , lo cual es bas
tante enojoso , ya sabemos que 
muchas veces la inefi cac ia de l 
Ayuntamiento salta a la vista y en-

cima los que más salen perjudica
dos son sus vecinos y en este caso 
unos jóvenes de Leganés. 

Lo más curioso de todo este 
asunto es que ahora resulta que, 
justamente han aparecido en el 
Ayuntamiento el registro de dichos 
proyectos, "¿es curioso?". 

Pero la pregunta es ¿dónde es
tán dichos proyectos? La verdad 
es que no se sabe, lo único que 
sabemos es que nosotros nos he
mos qu edado sin subvención y 
que el actual concejal de juven
tud, Juan Antonio Chico, se lava 
las manos y se escabuye, lo único 
que queremos decir con todo esto 
es que, por favor sean un poco 
más serios y dejen de hacer "la 
puñeta", y sin más que decirles. 

Se despide atentamente 
Grupo Juvenil A. V. San Nicasio 

hablan las asociaciones 

A quien 
corresponda 

C'(/\ omo la mayoría sabéis en 
i las pasadas fiestas de San i,,~#J Nicasio se programó denlro 

de sus actividades deportivas un 
partido de Futbito, correspondiente 
al 1 Trofeo fu tbito fiestas San Nica
sio 91. 

Este encuentro estaba programa
do para el sábado 12 de octubre a 
las 12,00 horas en el recinto Ferial , 

~ sa:n ~·· nicas·i. 
~ ~ ~ "" %' ~ 

Avda . Dr. Mendiguchía Carriche, 
tratando de que fuese una exhibi
ción para el público asistente, en
tre los equipos de A.D.C.R. Lemans 
y C.D.A.Y. San Nicasio. 

Este partido se tuvo que dispu
tar con una modalidad antiquísima, 
pues se disputó sin porterías , usan
do para ello cuatro bolsas de de
portes de los chavales que iban a 
participar en el partido. Esto, se lo 
debemos "agradecer" a los Servi
cios Generales del Ayuntamiento e speramos que para ediciones 

posteriores los Servicios 
Generales se comporten como 
ordenan los Estatutos 

de Leganés, los cuales nos prome
tieron traer las porterías con bas
tante tiempo de antelación a la ce
lebración del partido. 

Por lo que, visto el título de "A 
quien corresponda", creemos que 
dejan mucho que desear las perso
nas que se encargaron de este tema. 

Esperamos que para ediciones 
posteriores dichos Servicios Gene
rales se comporten como ordenan 
los Estatutos , pero por si acaso , 
intentaremos para la próxima edi
ción fabricarnos nuestras propias 
porterías .• 

Cr>misión de Deportes. Asociación 
de Vecinos USan Nicasio" 
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Por un deporte sin violencia 
H' ........... a sido el eslogan ofrecido 

por el Ayuntamiento de Le-1J ganés en el transcurso del 
verano '91, un eslogan bonito pero 
no práctico ni moderno , para los 
tiempos que corren. Se está demos
trando que el deporte , cuaja en 
nuestra sociedad a la alza, y a su 
vez como elemento esencial a la 
salud del hombre y extraordinario 
al mismo tiempo, manifestando un 
gran auge y necesidad de practicar 

alguno de ellos . 
Hoy en día cualquier persona 

que visita al médico, dependiendo 
de su enfermedad éste le aconseja 
algún tipo de deporte adecuado a 
su edad, pero lo que a la mayoría 
nos recomienda para la rehabilita
ción es la natación, por ser buena 
para cervicales, reuma, etc ., etc. , 
ayuda a ejercitar los músculos y 
una cosa muy curiosa, a los niños 

les abre el apetito, cosa difícil que 
las madres ven en sus hijos y les 
desespera. 

La natación no es un deporte de 
élite y en verano es el más usual, a 
todos nos llega la necesidad de huir 
al mar, ríos, pantanos y los que no 
pueden, acuden a las piscinas. 

En este artículo yo pediría al 
concejal de deportes que reflexio
nara y diera más cabida para poder 
practicar la natación. Vergonzoso 
sería que muchos niños en Fortuna 
no pudieran ni inscribirse en los 
cursillos de natación por haber pla
zas muy limitadas y escasas. 

La Asociación de Vecinos de la 
FOltuna, apuesta firmemente que en 
el transcurso del año "92", tratará 
este tema con el equipo municipal, 
muy en serio, con perspectivas no 
lejanas de que en Fortuna tengamos 
una piscina municipal o privada, 
para acabar con todos los proble
mas de tener que mandar a nues
tros hijos fuera, hacer los cursillos y 
para mayores , añadir un comple
mento más a este barrio que está 

Estado de cuentas de la actual junta directiva de la AA.VV. "El Progreso" 
Período: del 1 de noviembre de 1990 al 30 de septiembre de 1991. 

Concepto Ingresos Gastos 

Saldo anterior 557.287 
Cuotas socios 351.300 
Lotería de Navidad 1990 19.000 
Subvención Cabalgata RRMM. 1990 45.000 
Intereses el c 14.876 
Factura Alumcri, S.A 50.000 95.614 
Entrega equipo de fútbol C.D. Gredos 31.000 
Imprenta y papelería 53.997 
Locomoción urbana 16.895 
Comunidad 15 .000 
Cuota Federación de AA.VV 18.500 
Droguería y limpieza 10.029 
Ferretería 11.352 
Cabalgata RRMM. 1990 10.209 
Deporte (Balonmano) 52.100 
Varios 9.460 
Total ingresos 1.037.463 
Total gastos 324.156 
Total saldo a favor de la AA.VV 713.307 

1.037.463 1.037.463 
Dinero en efectivo 6.133 
Total saldo a favor de la AA. VV 713.307 
Saldo en banco Hispano Americano 707.174 

713.307 713.307 

I 

prosperando a buenos niveles para 
ponerse a la altura de cualquier ba
rrio leganense. Ya que ésto procede 
de promesas electorales que se re
montan a varias legislaturas , y el 
viejo equipo municipal en ninguna 
reunión ha mencionado esta polé
mica ni siquiera por encima. 

La Asociación de Vecinos, no so
lamente ve el deporte tal cual, sino 
que para fomentarlo aporta trabajo 
e interés ayudando a los equipos 
que se han quedado desfavoreci
dos y solicitando subvenciones, y 
lo que es mejor, intercede a favor 
de éstos , ya que las instalaciones 
de Fortuna están copadas por otros 
que no quieren dejar ni una hora 
libre para éstos, como el señor del 
Colegio Gonzalo de Berceo con el 
cual mediará el Concejal del barrio 
y tendrá que utilizar el convenio 
establecido entre el Ayuntamiento 
y el Ministerio de Educación y con
seguir tiempo para los entrena
mientos de los equipos a puertas 
de la temporada. + 

Junta Directiva. 

@) O 
~ . CONGELADOS 

&R""" n05. SDn[h~z 
DOMICILIO ESPECIALlDAES EN COCHINILLO Y TERNERA DE 

AVILA, CORDERO y CERDO 

@ CENTRO COMERCIAL LAS LOMAS PTO. 30 - 818 44 @ 
:."l 77 -T~~~ri?~~S7~j Bz~~~~8G~~¡5~OR 

LEGAN ES / MADRID 

mNmlli A~ill ~u ~lillU(]~A1} 

BAR EXTREMADURA 
el. San Amado, n° 11 

Tel. 6109665 - LA FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperitivos variados y 

comidas caseras 



La AA. VV. de Zarzaquemada 
es una de las pioneras en 
poner en marcha un servicio 
específico de ayuda a la 
mujer. Las AA. VV. han sido y 
son el lugar donde acude la 
población con los temas más 
impensables y variados, entre 
los que se enuentran también 
los problemas relacionados 
con la mujer como colectivo 
específico. Amalia Alejandre, 
una mujer muy joven, 
abogada, convencida de la 
importancia de esta labor 
social, fue la encargada de 
poner en marcha nuestro 
servicio. Con ella charlamos 
hoy, acerca de uno de los 
temas que con mayor 
frecuencia se dan: 
los malos tratos. 

hablan las asociaciones 
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"Las mujeres que sufran malos tratos deben denunciarlos" 

- ¿'Las mujeres denuncian masiva
mente los malos tratos de los que son ob
jeto en esta sociedad? 

- Habría que decir en primer lugar 
que Leganés, como otros pueblos de la 
zona sur, con una densidad de población 
muy alta, un elevado índice de paro, una 
ausencia de equipamientos sociales, aún 
hoy muy importante, con una media de 
edad en las parejas relativamente joven, 
hace que en líneas generales la mujer se 
decida más a dar este paso, a denunciar 
estos atropellos. 

Estudios hechos a nivel del estado, so
bre este asunto, recogen un número de 
denuncias comprendidas entre 16.000 y 
18.000; lo que arroja un porcentaje de un 
5% de denuncias sobre los casos reales. 
En nuestro servicio, yo calculo que duran
te los 5 años han pasado de 800 a 1.000 
mujeres por consulta, con un porcentaje 
muy alto relacionado con los malos tratos; 
lo que indica la impoltancia social de este 
servicio, al margen de las instituciones pú
blicas. 

-¿En Leganés se ha producido alguna 
muerte por malos tratos.? 

ENTREVISTA/ AMALIA ACENTRADE 

- Desgraciadamente hay que decir 
que sí. En septiembre del 86 moría una 
mujer en Zarzaquemada, domiciliada en 
la Avda. Menéndez Pidal como conse
cuencia de un disparo de escopeta de su 
marido, aprovechando un momento de 
soledad, cuando una de sus hijas bajaba 
a tirar la basura. Dos tiros acabaron con 
la vida de esta mujer, poniendo fin a 14 
años de malos tratos del que tenía per
fecto conocimiento la vecindad. Las co
nocidas la animaban a pedir la separa
ción' a que lo denunciara, pero 
justamente un día antes del juicio se pro
ducía este fatal desenlace. 

-¿'Cual viene siendo la media de edad 
en la que se da el mayor número de ca
sos? 

Respúestas: Yo diría que entre los 
treinta y los cincuenta años es la edad 
en la que mayor número de mujeres se 
atreven a denunciar estos hechos. Ello 
tiene una explicación evidente, es una 
edad en la que hay una madurez, los hi
jos ya son mayores, es también una eta
pa de la vida en la que, tanto la mujer 
como el hombre, se plantea pasar a la si-

guiente fase de su vida; con los hijos/as 
puede comentarse la situación con ma
yor naturalidad, evitando incomprensio
nes, etc. 

- ¿Estas denuncias se llevan hasta el 
final? 

Respuesta. Por lo general sí. Cuando 
se trata de una denuncia "por malos tra
tos", el proceso judicial, digamos que es 

~ esde el Ayuntamiento nadie se 
y ha molestado en venir a ver 
qué hacemos, qué temas tocamos, 
qué importancia tiene este trabajo 

más asequible para la mujer, ya que con 
la simple presentación del libro de fami
lia, sin ningún abogado ni procurador, la 
mujer puede acudir al juez de primera 
instancia y emprender el proceso. Yo 
aquí hecho en falta una política informa
tiva por parte de las instituciones públi
cas más amplia, acerca de los pasas a 
dar, a dónde dirigirse, etc., que lógica
mente habrá que emprender desde el 
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movimiento vecinal, desde las propias 
organizaciones de base, desde las áreas 
o grupos de mujeres que existan en las 
AA.vy. y otras organizaciones. 

- ¿ y qué salidas tienen estas mujeres) 
una vez que inician los trámites legales? 

- Muy sencillas, una vez que estás 
dentro de! problema; sencillas en tanto y 
cuanto que si tú (la mujer) no se atreve 
a interponer denuncia en el cuartelillo 
de la G. Civil más próximo, la comisaría 
de policía, o el juzgado de guardia, sim
plemente con que acudas a un hospital 
o a una casa de socorro y tengas e! parte 

médico, lo puedes mandar directamente 
al juzgado. Nosotras aconsejamos que a 
la hora de entregar esta documentación, 
o dirigirse a una comisaría lo hagan mu
jeres policías, o funcionarias de la admi
nistración de justicia, porque siempre, 
por lo general, el trato es más correcto. 

Una vez dado este paso, el asunto 
pasa a un juicio de faltas que en un pla
zo aproximado de 3 meses citarán a la 
pareja, analizando el caso, quedando 
"visto para sentencia". 

Esta será condenatoria si hay un in
forme médico que acredite malos tratos; 
de ahí la importancia de este informe. 
Hay pues que animar a todas cuantas 
mujeres sufran malos tratos a denunciar 
los hechos. 

- Tú en otras ocasiones) cuando he
mos charlado sobre este tema) nos has 
hablado de las "casas refugios )). ¿Es muy 
difícil el acceso de las mujeres a éstas?) 
¿'hay suficientes? Cuéntanos. 

- Bien, en teoría, las casas refugio tie-

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

el Mayorazgo, 9 • Te l. 686 07 04 
Zarzaquemada 
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TI as casas refugio hoy no dan 
Ji respuestas en absoluto a las 
necesidades que hay 

nen la obligación de recoger a las muje
res que allí acuden; lo que ocurre con 
este asunto es lo que con casi todos los 
problemas de carácter social: que las 
instituciones públicas no cubren ni por 
asomo la demanda existente. Podemos 
concluir diciendo que las casas refugio 
hoy no dan respuestas en absoluto a las 
necesidades que hay, y más bien son 
algo puesto para la galería, para cubrir 
e! expediente como en tantas otras co-

~~~;~~~ 
BALLET - SEVILLANAS 

Presentando esta revista 

MATRICULA GRATIS 
el Bureba, 32 - ZARZAQUEMADA 

sas, por lo que las mujeres te
nemos que continuar luchando 
por mejorar, y mucho , estos 
servicios. 

- ¿'Tú no crees que tenemos 
muy poco apoyo en las institu
ciones públicas para desarrollar 
una tarea de asesoramiento 
desde los barrios? 

- Obviamente es así. Un 
ejemplo claro es la escasa infra
estructura en Leganés donde con 
los recursos que tenéis, demasia
do hacéis. Hay una sensibilidad 
muy escasa por palte de las ins
tituciones públicas, por las muje
res responsables de estas áreas, 
para destinar mayores recursos a 
las organizaciones vecinales que 
hacen estas ingentes tareas, de 
hecho, nadie de estas mujeres 
responsables, desde la institu
ción más cercana a la población, 
como puede ser e! Ayuntamien
to, nadie digo, se ha molestado 
en venir a ver qué hacemos, qué 
temas tocamos, qué importancia 
tiene este trabajo, para, en base 

a ello, destinar más recursos, hacer cam
pañas informativas conjuntas, y un largo 
etc. 

- Para terminar; Amalia) ¿'qué le di
rías tú desde estas páginas a las mujeres 

que se encuentran en esta situación? 

- Sí, siempre las animo a que sean 
ellas las que rompan con este estado de 
cosas. Sé que es muy compleja la situa
ción' que intervienen múltiples factores , 
algunos de ellos indicados en estas pági
nas, pero no hay otra solución. Por ello, 
las animo a que acudan a la AA.VV. 
donde trataremos de orientarlas e infor
marlas lo mejor posible. + 

MUEBLES DE COCINA 
Y ACCESORIOS DE 
CUARTO DE BAÑO 

«GEMINIS» 
Río Duero, 58 

Teléf. 693 45 59 
LEGANÉS (Madrid) 



Actividades para la 
1 A a vocalía de la mujer de nues

tra asociación ha organizado 
Al una serie de actividades inter

ná's,' a desarrollar en nuestro local, 
dirigidas todas ellas a la problemáti
ca de la mujer en el que sin duda 
alguna tienen cabida todas y cuan
tas mujeres deseen participar. 

Un grupo participará en un curso 
denominado "La Psicología de la 
mujer en cada edad" en el que se 
analizarán de forma colectiva los 
problemas de la mujer en la edad in
fantil, la adolescencia y en la etapa 
de la mujer adulta. 

El tiempo que a él se destinará se
rán 12 semanas a razón de 2 horas 
por semana. 

Las "tertulias" configurarán otro 
grupo de discusión abierta, sin nada 
a priori prefijado, en los que de for
ma amena, todos los jueves a las 18 
h. de la tarde, cuantas mujeres dese
en participar y cambiar impresiones 
sobre los temas que consideren de 
interés, podrán hacerlo. 

El aula de corte y confección, 
dará también respuesta a otro grupo 
de mujeres que tiempo atrás vienen 
sugiriendo se ponga en marcha. 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

hablan las asociaciones 

Serán los lunes y miércoles de 
3,30 a 5,30 de la tarde. 

En el orden externo se está ulti
mando un programa de charlas, co
loquios, teatro, etc. dirigido a toda la 
población del que daremos informa
ción puntual tan pronto como nos 
sea posible. 

No nos queda más que deciros a 
todas, que os animéis y os paséis 
por nuestros locales donde os infor
maremos detalladamente. 

Os esperamos. 
Vocalía de la mujer de A. V. de 

Zarza. 

OPllCA 

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

5.000 ptas. 
TODA CLASE DE GRABACIONES 

el Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 - Leganés Pizarro, 1 - LEGANES 
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~ ESCUELA DE 
~ INFORMATICA E INGLÉS 
Ampurdán, 3 - Bajo - Tel. 6886061 

el Geranio, 1 - Esq. a Villaverde 
Tel. 694 6264 I Leganés 

NOVEDADES-MODA]OVEN 

FLOR 
"La travesía de la moda" 

Travesía de Fuenlabrada, 2 
Tel. 69349 15 - Leganés (Madrid) 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Prendas KAD'S 
Deportivas 

y Sport 
el Rioja, 33 - Tel. 686 39 04 

AUTOSERVICIOS 

GAMA 
CI Paloma N° 6 
TLF. 693 05 95 

~_ .. -
~~. 

11 l,J 
Autos Paco 

Fátima, 13 La Fortuna 
Tel. 611 25 46 Leganés (Madrid) 
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Mobiliario PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
La Fortuna 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - Tel. 693 93 04 

Peluque-
.". 

rlo 
Martín 

HERBOLARIO 

VISAYNA 

Avda. Menéndez Pidal, 27 
Zarzaquemada - Leganés - Te!. 687 09 45 

HERBOLARIO 
~\ CONSULTA 
) - -: ') NATURISTA y (previa petición 

(~~$ de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Ri oja, 97 (Frente Co legio Ortega y Gassett) 
Teléf. 6864471 - ZARZAOUEMADA 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

CI Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial ) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGAN ES (Madrid) 

CONFECCIONES 

OSeAR 
San Fel ipe, 13 
Tel. 611 7297 

(BO de la Fortuna) 
Leganés 

Bar EL CAZADOR 
Cocina variada 

el Río Alberehe, 9 - Leganés 

PAPELERIA - FOTOCOPIAS 
Fotocopias desde 3,5 ptas. 

el Rioja,75 
Te!. 6866202 

TAPICERIA PEÑA 
Reparaciones en general 

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

el San Esteban, 4 - Te!. 68730 18 
Leganés 

SANEAMIENTOS 

MENDEZ 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 
Rioja, 41 (esquina Moraña) 

Tel. 6879867 
Za~aquemada-LEGAN~S 



opinión 

UNA OBLIGADA REFLEXION 
• 
~ ~~~n'l~é v~~;~~f~~~:n~~a~~~~ 

política de realojos o de inte
gración social? 

Más de diez años llevamos 
combatiendo este problema y rei
vindicando a la administración fór
mulas y políticas concretas, que 
sin olvidar las peculiaridades de 
estos colectivos contribuyan de 
forma progresiva a terminar con 
los ghettos e integrarlos en la so
ciedad. Sabemos que no es un 

problema 
de fácil 
solución; 
p e r o 

ello no debe impedirnos continuar 
esta tarea aún en épocas en las 
que soplan vientos nada favora
bles y tal vez lo más cómodo fue
ra subirnos al tren del populismo, 
de la insolidaridad y del sálvese 
quien pueda. 

NUESTRAS SEÑAS DE 
IDENTIDAD. 

El movimiento vecinal organiza
do, debe diferenciarse de lo espon
táneo, precisamente en ser porta
dor de un 
proyecto 
coherente, 

encaminado a reducir las injusticias 
en los barrios y dotar a éstos de 
unos equipamientos sociales acor
des con las necesidades , en los 
que en todo momento prime el cri
terio de solidaridad. Barrios como 
los de San BIas, Carabanchel, Or
casitas, Moratalaz, Vicálvaro y Va
llecas son una buena muestra del 
trabajo desarrollado en estos diez 
años, en los que nadie puede po
ner en duda que se ha erradicado 
en gran medida el chavolismo, se 

federacion 
han sentado las bases para avanzar 
en la integración social de colecti
vos marginados, dotándoles entre 
otras cosas de una vivienda acorde 
con unas peculiaridades en las que 
vivan de forma más digna. Esta ex
periencia no está exenta de aspec
tos negativos, de sectores que no 
han comprendido la necesidad de 
integrarse, de llevar a sus hijos/ as 
al colegio, etc., pero no es menos 
cierto que un buen número de és

tos se han integrado o están en 
proceso de integración; lo que 

sin duda alguna ya es alta
mente p os itivo. En esta 

compleja y difícil tarea 
ha sido el movimiento 

vecinal organizado, 
quien se ha enfren

tado a los proble
mas, quien ha 
exigido solu

ciones a la ad
mini s tr ac i ó n , 

quien se ha rela
cionado es trecha

mente con la pobla
ción marginada. 

Las movilizaciones de
satadas durante el mes de 

octubre en Villaverde y otros 
puntos del país, como Cataluña 
y Valencia, han puesto de ma
nifiesto, cuando menos algo 
preocupante: el riesgo de 
que este movimiento espon
táneo tome un cariz insoli
dario, con tintes racistas, 
del que los grupos opues
tos a cualquier plantea
miento progresista sa-
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quen tajada y desaten una ola de 
violencia que sin duda alguna sería 
y está siendo ya el mejor caldo de 
cultivo de los grupos neonazis. Los 
hecnos acaecidos en Cataluña, don
de un grupo de cabezas rapadas, 
salen a la calle, matan a un travestí, 
y apalean a cuantos drogadictos 
encuentran en el camino. La actitud 
de un grupo de vecinos/ as en el 
Barrio la Malvarrosa, de Valencia, 
dispuestos a tirar por una ventana a 
un camello, ha seguido con indica
dores evidentes de esos síntomas 
de violencia reaccionaria, que lejos 
de atajar el problema de raíz, fo-

fed.raci6n 

mentan quiérase o no, actitudes 
contrarias a lo deseado. 

El papel de los medios de co
municación ha sido evidente: estos 
hechos han sito noticia en primera 
plana, sus líderes, motivo de gran
des entrevistas en los periódicos y 
la TV y todo ello en una sociedad, 
donde los medios de comunica
ción no han mostrado el mismo 
interés en difundir noticias vecina
les cuando éstas vienen del movi
miento organizado: recuérdese la 
campaña contra la droga de Ma
drid' la lucha por un mejor trans
porte, por mejorar la salud, etc. 

La respuesta parece evidente: 
interesaba caldear e l ambiente, 
hay intereses ocultos detrás, muy 
posiblemente relacionados con 
una gran operación especulativa, 
como pueden ser los 415.000 me
tros cuadrados que posee el gru
po Alfaro, propietario de una ca
dena de supermercados, próximo 
al asentamiento gitano de los Ro
sales, en Villaverde. Dichos terre
nos podían tener un va lor de 
50.000 millones de ptas. ; lo que 

de ser cierto , explicaría en gran 
medida lo que está ocurriendo. 

SEPARAR LOS PROBLEMAS 

Mezclar la lucha contra la droga 
con una política de realojos , no ha 
sido más que el banderín de en
ganche para que amplios sectores 
de la población de las zonas más 
marginadas de Madrid, preocupa
dos y no sin razón, por el auge 
que la droga está tomando, se lan
cen a la calle y griten contra los 
drogadictos, impidan la entrada de 
niños gitanos en los colegios e in
tenten linchar a cuantos droga
dictos se encuentren por la calle . 
Debemos separar estos dos pro
blemas, que aunque si bien es 
verdad han tenido alguna relación 
en zonas de estas características, 
no se puede generalizar. 

¿Acaso en nuestro pueblo no 
hemos librado una gran batalla 
contra la droga, cuyos responsa
bles eran payos? ¿Acaso las calles 
de Madrid capital no presentan un 
panorama desolador? La trama ga
llega, estos días desarticulada, no 
parece tampoco ser obra de gita
nos , sino de payos de bien, de 
hombres de negocios, de desalma
dos que acumulan su s grandes 
fortunas a través de desembarcos 
de miles de Kgs . de droga. 

Estos y no otros son los verdade
ros responsables de los miles de 
muertos que hay hoy en nuestro 
país, en su mayoría vecinos, hijos 
de familias modestas , que se en
ganchan a la droga. Contra estos 
hay que dirigir nuestra ira, y nues
tras movilizaciones , si en realidad 
queremos atajar de raíz el mal, de 
lo contrario, estamos confundién
donos de enemigo . Por éstas y 
otras razones la Federación Regio
nal de AA. VV. , dijo no a las movili-

CLINICA DENTAL 
ENRIQUE :M:ORALES 

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

Composturas 
C/Alpujarras, 34, 10 B 
Tel. 687 39 64 
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Zarza quemada 
28915 Leganés 

zaciones, convocadas en Villaverde, 
aún a sabiendas que no sería en
tendido por amplios sectores de la 
población; pero nuestro €onvenci
miento de que ese no era el cami
no aceltado, nuestra coherencia po
lítico-social nos aconsejaba nadar 
contra corriente en un movimiento 
en el que soplan malos vientos 
para aque llas personas y movi
mientos sociales que pretendemos 
luchar contra las injusticias que esta 
maldita sociedad aún mantiene. 

MEDIDAS QUE PLANTEA LA 
FEDERACION 

La Federación Regional de 
AA.VV. ha planteado algunas me
didas concretas, hoy todavía insu
ficientes , encaminadas a obligar a 
la administración a cumplir con el 
compromiso de finalizar los 2.185 
realojos de familias marginadas , 
antes del 31 de diciembre de 
1991 , tales como: 

- Creación de tres nuevos asen
tamientos en la Zona Norte de 
Madrid en la perspectiva de equili
brar el realojo. 

- Que el IVIMA, rescinda aque
llos contratos de viviendas, cuyos 
ocupantes fueran condenados por 
tráfico de drogas. 

- Que la Delegación del Go
bierno, adopte las medidas opor
tunas para proceder al derribo de 
las 400 chabolas ilegales, evitando 
con ello un nuevo foco de pobla
ción marginal. 

- Creación de una mesa de tra
bajo entre el consorcio de pobla
ción marginal , representantes de 
estos colectivos y de la AA.V.V co
rrespondiente al objeto de perfilar 
un marco de trabajo social en los 
nuevos asentamientos. 

Federación de AA. vv. de 
Leganés 

,a';" Auto Escuela 

IL~¡ .· ~ I- JOSE LUIS 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 
PERMISOS L, C. C., A-1, A-2 , B-1 , B-2 , C-1 

La Bureba, 23 - teléf. 68703 73 
Zarzaquemada (Leganés) 

Avda. de Los Andes, 14 Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Madrid) 



• ca~o 
papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Jacinto Benavente, 1 - Bajo 4 - LEGANÉS/Madrid 
Tel. 693 90 31 

Avda. de Fuenlabrada, 38 Tlf. 694 94 11 
Leganés (Madrid) 

FERRETERIA ---======= 
INDUSTRIAL 

=====~ LA FORTUNA 

Tornilleria· Maquinaria 
Herramientas 

k;~<AS 
~fj (PO 'ftthffJ REVISTAS 

Fátima, 16 LA FORTUNA 

CATALOGOS 
TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 
Jeromín,17 
Tel. 6933842 TELS. 6121208/612 1720 

Leganés (Madrid) 28911 LEGAN ES (Madrid) 

Cafetería Casanova 

Especialidad en 
Ancas de Rana 

Ambiente Agradable 
el Pizarro, nº 9 - LEGANES 

PUERTAS RAMOS 
PUERTAS-CERCOS 

MOLDURAS-CAJONERASY 
FRENTES DE ARMARIOS E INTERIORES 

CUBRE RADIADIORES 

Castilla, 7 - teléf. 693 93 62 28913 - Leganés 

rE 
JUFER 

el Tulipán, 16 (Local 6) -

, ( 

Impresión offset 
Catálogos, Revistas, Tarjetas, 

Manipulados, 'Impresos en general 

Tel,/Fax 693 16 68 - 289 12 LEGANES (MADRID) 

publicidad 

YUCAS 2000 
VIDEO JUEGOS 

CONSOLAS Y CARTUCHOS 
NINTENDO 

ALQUILER DE CARTUCHOS 

Leganés, 
CI Pizarra, 3 

Zarzaquemada 
CI Alcarria, 56 

CLINICA DENTAL 
MENENDEZ PIDAL 

AA 
~ 

Avda. Menéndez Pidal , 45 
Tels . 688 38 74/688 52 63/686 37 96 

Zarzaquemada - Leganés (Madrid) 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
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 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, SA 

Albañi lería· Contraventanas 
Mamparas de baño· Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 687 10 29 / 687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja 
28915 LEGANES (Madrid) 

HORNO GAR· 
CIA 

Especialidad 
Biscochada y Empanada 

Avda de la Libertad, 25 
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información 

Hacer solidaridad 
11 ~~~ g~:~~~:;;!:1E§;:~~: 
un ejército rebelde , un pueblo cele
braba el triunfo de su revolución la 
Revolución Cubana. ' 

Una revolución peculiar a la que se 
unieron diversos sectores de la pobla
ción amantes de su independencia y 
de la soberanía nacional de la libera
'ción de las cadenas ya~kees que les 
ataban económica y culturalmente, y 
los reducían a la condición de burdel 
para sus amos norteamericanos. 

Inmediatamente, esta Revolución 
desató las iras de sus vecinos del or
te y fue blanco de bloqueos, amena
zas e invasión. 

Es posible que si el imperialismo 
no hubiera sido tan radicalmente hos
til a la revolución cubana, su carácter 
socialista no se hubiera declarado tan 
pronto. Solamente los entonces países 
socialistas acudieron en su ayuda. Se 
encontraban sin energ~a , sin petróleo, 
sin agricultura, sin industria; sólo casi
nos, prostíbulos y algún ingenio azu
carero .. . Analfabetismo y miseria es lo 
que había en la isla hace ahora 30 
años. 

Con los países socialistas, con el 
CAME, han realizado durante s años 
sus intercambios. Hoy estos intercam
bios ya no se realizan en los términos 
de ayuda mutua , se deben realizar 
dentro de las reglas del mercado capi
talista. Hoy se hace muy costoso el 
abastecimiento en sectores que habían 
descansado en la confianza de la coo
peración socialista. 

Durantes estos años muchos cam
bios se han realizado en el país. En 
la educación, en la sanidad, en el 
crecimiento de hombres y mujeres 
que pertenecen y a la vez construyen 
una sociedad distinta, donde los va
lores morales van cambiando siem
pre en lucha con el pasado y 'el pre
sente que presiona por todas partes, 
unos avanzan aprisa, otros menos. La 
solidaridad, el compañerismo, el bie
nestar colectivo, la propiedad colecti
va, el trabajo en equipo con idea de 
cumplir una función social y no con 
interés de lucro y subsistencia indivi
dual. Poco a poco los niños, los jóve
nes van sintiéndose protagonistas de 
una sociedad distinta que a la vez 
han de construir no sólo con ideales 
nuevos sino con soluciones a los 
problemas y mejorando sus condicio-

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

el Medodía, 12 
28091 Leganés 
Madrid 
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Teléfonos: 
69321 24 
69391 95 

nes de vida. 
En repetidas ocasiones los cubanos 

han planteado el enfoque, las solucio
nes, las perspectivas en temas diversos, 
económicos, de desarrollo interior y 
exterior, de participación popular ... , sin 
dar cabida ni pie al desarrollo de la 
contrarrevolución. No resulta fácil ni 
sencillo dar libeltad a la creatividad a 
la crítica y las innovaciones para' el 
avance del proceso revolucionario, a la 
liberación y autoafirmación del pueblo, 
y, poner límites e impedir el desarrollo 
de la contrarrevolución; porque cuan
do el imperialismo aprieta tanto a los 
pueblos en las condiciones del Tercer 
Mundo no caben muchos ensayos: o 
se está con los yankees y sus intereses, 
con su libre mercado .. . , o se está con 
la población atendiendo sus problemas 
sanitarios, de educación de vivienda 
de higiene urbana, agu~ potable, lu~ 
eléctrica. .. No caben muchas disquisi
ciones filosóficas sobre democracias 
parlamentarias o partidarias. Se sirve a 
las necesidades de un pueblo al que se 
debe dar la máxima participación o se 
sirve a la economía de los extranjeros. 
Hoy desgraciadamente son ya varios 
los ensayos que hemos de lamentar 
pensamos en Chile, Nicaragua .. . 

Cuba está todavía ahí, contra viento 
y marea, entre el azul de su cielo y su 
mar azul , firme ante los ciclones in
tentando mantenerse y crecerse. ' 

Para muchos revolucionarios del 
mundo entero y para muchos de los 
que nacimos en esta Europa, Cuba fue 
un símbolo. Quizás algunos aconteci
mientos distrajeron nuestra atención, 
quizás incluso enturbiaron nuestras 



ideas . Hoy parece bastante sencillo 
coincidir en el deseo de que esta isla 
que mantiene la bandera de la libera
ción de los pueblos pueda continuar 
en paz su camino, la construcción de 
su destino, pueda llegar al 2000 farta
lecida, dando la mano a otros pueblos, 
ofreciendo su entereza y confianza. 

Un mundo en el cual se perfila con 
claridad la línea divisoria Norte-Sur, 
donde los comunistas de ayer defien
den el capitalismo hoy, los internacio
nalistas de ayer son egocentristas hoy; 
resalta con más fuerza si cabe, la digni
dad de un pueblo que sabe decir NO a 
las corrientes de modernidad que nie
gan una cruda realidad: que una pe
queña palte de la humanidad vive gra
cias al expolio del resto del planeta. 

Cuba, su pueblo, su gobierno, -
con todos los errores que puedan ha
ber cometido, con todas las dificulta
des e imperfecciones- ha dicho NO a 
la integración en el poderoso Norte, 
ha dicho NO ante la oferta de vivir 
mejor a cambio de colaborar con el 
saqueo del llamado Tercer Mundo. 

Hoyes necesario romper el blo
queo informativo y decir la verdad so
bre esta revolución, para que la opi
nión pública mundial no pueda 
cualquier día apoyar una intervención 
armada bajo cualquier pretexto. 

y también es necesario romper el 
bloqueo económico, materializando la 
solidaridad, aportando ayuda material 
para superar este período especial al 
que han sometido a la Revolución Cu
bana. 

Romper el bloqueo. Comité de 
Solidaridad con América Latina. 

Leganés 28056 

opinión 

Charla-coloquio en solidaridad 
con el pueblo palestino 

F ... ,., •• , •..• ,.·.,.,· ..• · .• · .. ' ..•. ".~.· .. ; ....... ,.', ....... ~o~~ r:O:~~~1~S ds~ l:scc~~~~~e~~~~ 
~~;J de Paz que se celebrará en Ma-

drid los días 30, 31 de octubre y 1 de 
noviembre dará buenos resultados para 
la causa del Pueblo Palestino. 

conferencia de Paz en vez de ser lidera
da por su ministro de exteriores David 
Levy, será presidida por el presidente 
Isaac Shamir el cual mantiene posturas 
más intransigentes". 

Desde estas páginas te invitamos a 
participar en la Charla Coloquio ya que 
estamos seguros que el tema es lo sufi
cientemente importante y candente 
como para que no te quedes con ningu
na duda .. . 

Te esperamos, no lo olvides. 

Más este Ateneo Cultural va a celebrar 
el próximo 29 de noviembre a las 7 de la 
tarde en el local de CC.Oo. (C/Butafque 
nº 8) una charla coloquio para que los 
propios interesados nos lo aclaren, aun
que por las noticias aparecidas en la 
prensa de fecha 24-X-91 , mucho nos te
memos que el pueblo palestino va a ser 
nuevamente defraudado en sus deseos 
de Paz e independencia ... "La delegación 
israelí para la d el pueblo palestino 

lidarida con 
Día Internacional de So E LA INTIFADA 

CUARTO ANlVE~Sl~t~I~io!?tes del,pueblo palestinO) 
- de apoyo a los d,~~ec; Presenta: 

(Campana / "Intifada'i de té de Solidaridadcpn 
• Proyección del vld~o ' Carlos Varea Ji b , ~,~ 

Juan Goytlsolo.. " usa.Ara e 
• Charla-coloqUlo·. • Lugar: 

. rocesos de nego- Cultural Primero de Mayo 
"Cuestión palestma y. P M d' o" Ateneo d viembre 

ciación en Onente el. Día: Viernes, 29 e no 
• Intervienen: • Hora: 19 horas 
_ Hani Faydi 'té de Solidaridad con 

_ Mar",apJ~\1~U~ , ~r;e:~:~ de la ::~rCo~js~ón de :::a> 
Qf1cma e a . ' % éd' olítica Ateneo Cultural Friffi

ero ~ 't 

_ Manuel ReVU~~~r~~~:~~{sta 'Ji"'p Apoya: cc:ee.·Leganes 

/ Francés periodista - ]oaqum ) 

ZONA SUR BAR AN~~:~'DAD EN f 
APERITIVOS Y RACIONES 

PAELLA DE ENCARGO 

Avda. de La Libertad, 20 
Teléf. 611 61 26 ASESORIA, S.A. 

Asesoramiento 
Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

Gestión y tramitación 
Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; 
S.A.L. ; Altas y Bajas Fiscales; Nóminas, Seguros; Liquidaciones de IVA; IRPF; 
Declaraciones de la Renta, etc .. 
Seguros (Incendios, Robos, etc.). 

Pza. de España, 2, 1 º E 
28911 Leganés (Madrid) 

Teléfono 694 49 09 
Fax 6944844 

28917 - LA FORTUNA (MADRID) 

~ UTO - ESCUELA 

~AL~~~~~ 
OBTENGA SU PERMISO DE CONDUCIR 
(Coche y/o Moto) , POR POCO DINERO, 

CON EL MINIMO DE CLASES Y EL 
MAXIMO DE EFICACIA 

APROVECHESE DE LAS VENTAJAS DE 
NUESTRA APERTURA 

el Alpujarras, 28 Tel. 687 94 22 
ZARZAQUEMADA- 28915, Leganés 
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opinión 

Peligran 150 empleos en el Ayuntamiento 

p ~~l~:: f~:~n ~p~~~~:~~2~ 
su cargo, y tras los márgenes -más 
de 100 días- que se les da a los po
líticos para averiguar sus verdade
ras intenciones, se empieza a des
tapar ya el frasco de sus esencias y 
aquellas cosas que en sus progra
mas políticos "vendieron". con una 
cierta credulidad a los ciudadanos 
de Leganés, parece ir quedándose 

colec.l,..,:os 

de nuevo en el camino. 

Es curioso ir observando como 
un Equipo de Gobierno socialista, 
nombrado por ellos mismos como 
progresista, trata de imponer una 
política en materia de personal que 
camina por recortes (copiando de 
sus hermanos mayores del Gobier
no Central) en todos los sentidos. 
Recortes que afectan al empleo, a 
los salarios, a los acuerdos firma
dos desde 1980 entre los trabajado
res municipales y las distintas Cor
poraciones que han pasado por el 
Ayuntamiento, etc .. 

De esta manera, los ediles socia
listas actuales, que en su gran ma
yoría coinciden con los de la ante
rior Corporación, empiezan a 
poner en peligro la estabilidad en 
el empleo de más de 150 trabaja
dores del Ayuntamiento. Tras ha-

ber acordado el Comité de Empre
sa y la anterior Corporación el 
paso a fijos de estos trabajadores, 
mediante un acuerdo plenario; este 
"nuevo" Equipo de Gobierno no 
respeta dicho acuerdo y pretende 
continuar con dichos trabajadores 
por la vía de la precariedad. 

Todo ello afecta, dentro de las 
concepciones que traen como no
vedosas , tanto al servicio que se 
debe dar a los ciudadanos como a 
las Ofertas Públicas de Empleo que 
desde las instituciones públicas de
ben producirse con el fin de ir eli-

]
.""".", .. ".. minando progresivamente los casi 
¡ OS ediles socialistas actuales, 
que en su gran mayoría 

coinciden con los de la anterior 
Corporación, empiezan a poner 
en peligro la estabilidad en el 
empleo de más de 150 
trabajadores del Ayuntamiento 

20.000 parados que este pueblo so
porta, y en lo que al parecer la 
nueva corporación no está dispues
ta a entrar. Ante problemas presu
puestarios la política más fácil a se
guir es la del recorte, que siempre 
afecta al más débil: el trabajador y 
el ciudadano de a pie. 

Pero por otro lado, y como una 
de las contradicciones más grandes, 

mientras se intenta "ahogar" al tra
bajador, mientras se habla de con
gelaciones de plantilla -lo que supo
ne no ofertar más empleo al pueblo 
de Leganés-, sigue siendo absoluta
mente demencial el volumen tan 
enorme de horas extraordinarias 
que se producen de forma incontro
lada, lo que lleva necesariamente a 
un incremento del gasto público. 
Gasto público que podría revertir 
en la creación de nuevos puestos 
de trabajo , tal y como marca el 
Convenio Colectivo entre trabajado
res y Ayuntamiento, y que esta Cor
poración sigue incumpliendo. 

Es por tanto esta política de in
cumplimientos contínuos : de re
cortes presupuestarios, de intentos 
de salir de la tan traída y llevada 
"crisis", de intentos de acomodar
nos al nuevo panorama de Euro
pa, la que tenemos que padecer 
una y otra vez los trabajadores. 
¿Somos nosotros los que tenemos 
que apretarnos los cinturones has
ta quedarnos sin respiración , por 
causa de una mala política y una 
peor gestión del Gobierno? ¡Basta 
ya de confundir al ciudadano y a 
la opinión pública¡ 

Esta vez los trabajadores de este 
municipio no están dispuestos a 
aguantar más engaños. 

Sección s ind ical de ce. O 

del Ayto. de Leganés 

HESSIOR PROYECTOS, S.L. 
GESTION y PROMOCION DE VIVIENDAS 

Y APARCAMIENTOS 

C/Alpujarras, 39 - 10 D - Tel.: 687 28 28 
28915 ZarzaquelUada - Leganés (Madrid) 
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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 

Escayolas España 
Trabajos de Escayola en General 

Ahnacén y venta de Escayola 

Moldura y baldas para estanterías, columnas, 
bustos y figura 

el Mendiguchía Garriche, 33 - Tel. 694 31 04 - LEGANÉS 

SALON LLORIA 
Depilación definitiva e indolora 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• Depilación a la cera caliente • Body-Wrap System 

y de un solo uso ·Vendas frías 
• Tratamientos corporales y faciales ·Gimnasia pasiva 
• Tratamientos de celulitis y senos • Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general • Trastornos circulatorios 
Rioja, 26 - Bloque 27 - Tel. 68625 97 - -Zarzaquemada (Leganés) 

LABORATORIO ORTOPEDIA 
ANALISIS CLINICO APARATOS ORTOPÉDICOS 

Bacteriológicos y Bromatológicos Zapatos y Plantillas Correctoras 

~_C_ CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SANITAS - ASISA - ETC. 

Río Guadarrama, 7 y 9 (Local).Tel. 693 0425 Leganés 

Jesús, 19 Te!. 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. 

HIPER TEXTIL 

MAS CALIDAD -MENOS PRECIO 

CI Covadonga, 21 - Tel. 693 29 86 
Leganés 

Confecciones 
--.-

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

C.C. Leganés Uno - Tel . 68651 55 

Bar Avenida 
Especialidades 

Pinchos Morunos 

Pulpo a la Gallega 

Tapas Variadas 

el San Felipe, N° 1 - LA FORTUNA 

Restaurante 

Yantar's 
Avda. Dr. Martín Vegué, 16 

Te!. 6933025 
LEGAN ES - Madrid 

NUEVO SALON 
Gran Salón Comedor para Bodas, 

Bautizos, Comuniones, Buffets, 
Banquetes 

YUCAS 2000 
DECOMISOS - REGALOS 

FOTOGRAFIA 
RADIO AFICIONADO 

25% DTO. EN REVELADOS 

Leganés, 
CI Pizarra, 3 

Zarzaquemada 
CI Alcarria, 56 



Leganés: una ciudad más limpia 
Entre todos podeDlos: colabora 

CALENDARIO DE RECOGIDAS DE BASURA, 

Forma de depósito de basuras: NOVIEMBRE 
L M M J v S 

• Siempre en bolsas perfectamente cerradas, que se 1 ~ 
introducirán en los contenedores, cubos colectivos, 4 5 6 7 8 ® 
etc. 11 12 13 14 15 ® 

• Los contenedores se mantendrán siempre con la 18 19 20 21 22 tí) 
tapa CERRADA. 25 26 27 28 29 ® 

• Los muebles y enseres se depositarán alIado de las 
paradas de basura, salvo cuando sean grandes can-
tidades que se comunicara al teléfono 686 00 55 

DICIEMBRE 

L 

7 
14 
21 
28 

OCTUBRE L M M J 
M M J v S D 

1 2 3 4 ~ 6 2 3 4 ~ 
8 9 ® 11 © 13 9 10 11 12 
15 16 17 18 ® 20 
22 23 24 25 @ 27 
29 30 @ 

16 17 18 19 
23 @ 25 26 -
30 @ 

o Las fechas con el círculo no se puede depositar basura 

En Parque COIMBRA 
Ctra. Extremadura, Km 23 

CHALETS ADOSADOS 
• CUATRO DORMITORIOS 
• SALON COMEDOR 

Ayuntamiento de Leganés 
Delegación de Medio Ambiente 

Residencial Pisos 
LOSJUNCOS CARABANCHEL 

EN ALPEDRETE 
EN VALDEMORO CI Carpio y Torta, 5 POLIGONO A-S "LAS CERQUILLAS" 

ENTRADA POR C5, COLLADO VILLAL-
junto al futuro parque BA 

CHALETS ADOSADOS CHALETS ADOSADOS • DOS Y TRES DORMITORIOS 

• TRES DORMITORIOS • CUATRO DORMITORIOS 
• CALEF. INDIVIDUAL 

• SALON COMEDOR CON • SALON COMEDOR CON • CARPINTERIA INTERIOR DE 

v S 

6 0J 
13 (@ 
20 @ 

-- 27 @ 

el Greco, 5 

• TRES DORMITORIOS 

• CALEF. INDIVIDUAL 

• SUELO PARQUET 

D 

3 
10 
17 
24 

D 

1 
8 
15 
22 
29 

• DESPACHO CHIMENEA FRANCESA CHIMENEA MADERA Y EXTERIOR 
• COCINA • COCINA 

• CARPINTERIA DE MADERA 

• DOS BAÑOS Y ASEO • 2 BAÑOS (Uno en dormitorio • COCINA DE ALUMINIO MACIZA 

• GARAGE PARA 2 COCHES I2rincil2al) + 1 ASEO • DOS BAÑOS (Uno en dor- • COCINA AMUEBLADA • PLAZA DE GARAGE 

• SALA DE JUEGOS 
PRECIO mitorio principal) + 1 ASEO • PORTERO AUTOMATICO OPCIONAL 

• TRASERO O BODEGA 
17.500.000 ptas. ENTREGA DE LLAVES 

ENTRADA 3.000.000 PTAS. Tel.: 559 15 32 
FACILJDADES HASTA 12 AÑos 


