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C.C. Rigobena Mendtú ................................................................ 686 70 22 
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C. de Salud Maña Montesori ........ .......... .......... . .................... 680 44 11 
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Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra 
disposición un selVicio 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 l..eganés. Dicho selVicio es gratuito 

para los socios/as y para los NO socios, la consulta 
es de 2.000 ptas. 

Si tienes algún probkn.a 
no dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 

CI Rioja, n' 130, Tel. 686 76 86 

- Para los temas de carácter general todos los 

miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

- Para problemas especificos de la mujer los 

miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
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Avda. Juan Carlos 1. N" 23 - Te\. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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opinión 

Mal final de año y peor comienzo 
S 

e cerr:iI)a el año 1995 con la 
convocatoria de Elecciones 
Genendes antkip,.das, como 
justificación para emerrar una 

e¡<lpa sa lpicada de casos de corrup
ció n, de evidentes indicios de terroris
mo de EsL1do. de malversación de fon
dos públicos , de g raves y fundadas 
acus,lCiones de altos cargos públicos 
del PSOE, que no obstante, present,l 
rfln de nuevo en las listas a las próxi-

editorial 
Illa s elecciones. como es el caso de 
Barrionuevo, entre otros, sin que por 
ello la sociedad se Illueva ni un ápice; 
[mís bien parece que se ve como algo 
normal , el que existan estos ladrones 
de guante blanco, estos terroristas de 
Estado, sin que por ello el pueblo esté: 
dispuesto a darles un CAstigo. En este 
país, todo se e ncaja, el que no roba, 
más bien parece que es porque no tie
ne oportunidad, de no ser así, ¿CÓmO 
se explica que el PSOE no baje m:ís 
que algunos puntos? Vivimos tiempos 
difk iles: la cultur:! del pelotazo, del 
dinero fácil , del sá lvese quien pued:1 
ha hecho mella, en un sector impor
tante de la población, encajando cua n
tOS golpes sea n necesarios. 

En la vida local, la situación no es en 
absoluto mejor: los dos llhimos plenos 
han sido históricos. 

El PSOE Y el Pi> han empre ndido 
una carrera de privatizaciones, de ven
ta de patrimonio municipal , de poner 
en pie iniciativas corno la construcción 
de una plaza de toros y un campo de 
fút bol que esconden detrás operacio
nes de posible especulación, de nego
do fácil , que nada liene que ver con lo 
que hoy necesita nuestro pueblo. Los 
:lCuerdos y coincidenci:ts en las gmn
des líneas de actuación política entre 
estos dos partidos parece más que evi
dente, ya no debemos hablar de pinz:t 
entre PSOE y PP; sino de un proyecto 
común. de ataque fron tal a los intere
ses popu lares, de repano en los gr.l11-
des negoci os que se esconden Iras 
es ta s operac iones urbanística s que 
nada tienen que ver con una politiC:1 
ele progreso. 

¿Qué dir.'in :Ihora los afiliados/as 
del PSOE, que en la primel".l etapl, 
cuando PP-IU acordaban politic:ls 
comunes 1);11.1 democratizar b vida 
municipal , p:tl".l IlJcerla más trans
parentes, se echaban las manos a la 
caneza y gritaban todos a una .la 
pinza-? 

¿Qué reOexión han hecho para 
ahora, ;1 1:1 luz de los nuevos acuer-

El PSOE, que 00 obstante, 
presentará de nuevo en las 

listas a las próximas elecciones, 
como es el caso de Barrionuevo, 
entre otros, sin que por ello la 
sociedad se mueva ni un ápice; 
más bien parece que se ve como 
algo normal, el que existan estos 
ladrones de guante blanco, estos 
tenoristas de Estado, sin que por 
ello el pueblo esté dispuesto a 
darles un castigo. En este país, 
todo se encaja, el que no roba, 
más bien parece que es porque 
no tiene oportunidad, de 00 ser 
así, ¿cómo se explica que el PSOE 
no baje más que algunos puntos? 
Vivimos tiempos difíciles: la 
cultura del pelotazo 

dos dejar de gritar; o simplemente 
calbr. ,Ivergonzados: pero sin 
valentí,¡ ]):11<1 reconocer lo erróneo 
de apreciación en los meses de 
julio}' septiembre? 

lU no ha cambiado de políticas, 
mantiene un mínimo de coherenci,l 
y sigue defendiendo lo mismo que 
ofreci ó a sus electores, 10 cual 
hemos de saludar desde los movi
mientos sociales, y animar a que 
cominúe por el mismo ca mino. 

Estos dos partidos están com
prometidos en un pro)'ecto anli
popular enc:uninado a fomentar los 
negocios f;ícilcs , el clientelismo 
político. b especulación del suelo y 
la privatización de cuanto huela a 
público. 

Estos dos panidos se olvidan de 
hacer una política de inversiones en 
área de interés social, que beneficie 
a la inmensa mayoría de la pobla
ción como es: dotar al barrio de San 
Nicasio de un parque pl¡blico, en 
lugar de meterles las viviendas en 
sus propias narices , de construir 
instalaciones cultu ral es donde 
poder acudir [os vecinos :1 celcbrclr 
cualquier act ividad. En la llCtualidad 
no hay donde desarrollar ninguna 
actividad ; o fertar terreno público 
parA construir un nuevo cemro de 
especialidades, que mejore el servi
cio de Pedroches. 

Han preferido regabr suelo 
público P:II",. la Pina de Toros y no 
parA este servicio. 

- librar suelo público para constJ1l ir 
los dos centros de sal ud que urge 
poner en pie en la zona ccmTO. 

- Librar suelo Pllblico pam h:lbilitar 
centros pllblicos do nde la Juven
tud desarrolle ahernati",uueme 
sus actividades juveniles. 

- Dotar a[ conjunto de las enlkl1des 
sociales de loc.tles y recursos para 
el desarrollo de sus actividades 
sociales. 

- Invertir en los presupuestos del año 
próximo en el 3rrt!g10 de las calles 
y mejoro. del medio ambien!c. 

Estas y 01r:IS cuestiones, que scrí+ 
an prioritarias para una fuerz,l de 
izquierdas. han pasado a un segun
do término, freme a [as grandes 
lineas de políticl especulativa. 

Frente a esto, la sociedad lie
ne que reaccionar, tiene que 
movilizarse y exigir una política 
local , acorde con los intereses 
populares . • 



A u .. a ... igo I.aiclor 

tn mensaje il un amigo traidor 

Te conocí cuando sólo tenías cator
u: :u'i.os, hoy tengo cinCuenta y cin
w, te he llevado conmigo a cuestas 
cuarenta y un años sin poder olvi
d;trte. sin poder dejaltc un sólo día 
¡eso es llna gran amigo? 

Te di todas mis gana ncias mate
riales 
Te di mi salud a cambio de un:l 
enfermedad 
Te d i mi orgullo a cambio de la 
\"ergüenza 
Te d i mi alegría a camb io ¿de 
qué? a cambio de mi vida y de 
mis seres más queridos. 
Todo eso te dí y mucho más. 
iY yo qué he recibido a cambio 
de ti? 

Nada 

Hoy lo digo y mient ras viva : que 
el amigo AJeohol fue mi peor ene
migo de toda mi vida. Hoy me río, 
hoy canto, hoy soy feliz porque gm
cías al grupo que me apoyó de 
Alcohólicos Anón imos, le he gana
do la batalla. 

Ya tengo a mi fa milia, a mi hogar, 
el amor de mi esposa de mis hijos }' 
del mundo donde vivo. 

Todo esto me ha costado CU<I

rent:l y un años, cuarenta y un años 
de destrozo, de mi vida y de la vida 
de los demás. 

Si tú no co noces a este am igo 
¡,,¡idor más vale que no lo conoz
cas. Pero si ya te tiene atrapa do . 
nosotros podemos ayudarle pa ra 
que puedas qu itártelo de encima . 

No sufras lo que yo sufrí. 
No llores lo que yo lloré. 
No pierdas el amor fa mi liar, ni el 

calor del hogar. 

Ven a vernos, somos personas lo 
mismo que tú, somos un gm po de 
hombres y mujeres que comparten 
su esperanza y su mutua experien
cia y forta leza para resolver eSle gra
vísimo problema . • 

ALCOHOLlCOS ANONIJ\ms 
Gmpo Nueva Vicia 95 

Rioter, 6 - Leganés 
Telf 34 1 82 82 

............... ................................ ..... .... ... .. ............... ... ... 

A quien corresponda 

E
l día 27 de nov iembre , a 
las 17,00 en el Sal ón de 
Actos del CC .Ju lián Bes
te iro·. hubo una charla 

sobre la prevención del cáncer de 
mama y de cuello u ter ino . dada 
por la Asociación Española contra 
el Cáncer. 

Yo me quedé asombrada al ver 
la paca asi s tencia de personas 
que acud ieron a la charla; no sé 
si llegá bamos a 10 los allí pre
sentes. 

Desde luego esto no es de extra
ñar, dada la poca publicid,¡d que se 
le habia dado al aClO, yo, misma
mente, me enteré de casual idad. 

No comprendo corno est:¡ cha rla, 
con un tema tan importante como el 
que trat:¡ba, el cua l es de :;uma 
importancia para las mujeres, tuvo 
lan poca publicidad , por no decir 
ninguna , pa ra mí fue un fmGlso, 
dada la poca ,lsistenda de mujeres 
a la cllarla. 

Para próximas char las de este 
tipo, a quien le corresponda . org:l
nize mejor estos actos y den los a 
co nocer adec uada mente , sobre 
lodo ,1 q uien interesa la realización 
de estos actos, que es el ciudada
no/ a de ' <1 pie •. sino servirán para 
poco . • 

SI/salla Hen uílldez R. 

QPmión 

¿Democracia? 

H
ace casi veinte anos, en 
1978 nuestro país, esta 
Espana a la q ue e n 
numeros::l'ó (x:asiones ni

ticamos y rebajamos hasta las más 
ínfimas de kl:; silUacioncs, lograba 
llevar a caoo una de las m:lyores 
proezas, si no la mayor, de su his
to ria: poner fin a un pc.:ríodo de 
treinta y seis anos de dictadu ra y 
propici:lf el n:lcimienlO de una frá
gil democ,Jcia que, aunque anhe-

cartas 
lada. carecía de apoyos fiables que 
1,1 condujeran a la p le na consoli
dación que sus .hem1.1nas· habían 
alcan;¡..ado en ElITop:l. 

Nunca el pueblo cspanol había 
jugado un papel tan trascendental 
y decisivo en la política dd país. 
El f,1I1tasma de una segunda gue
rm civil se hubiem cernido sobre 
el país de no haberse topado con 
la il usión de la que en nuestros 
días (".trece el pueblo y que enton
ces no iba a dejar pasar una opor
nUlidad como aquella para imaau
rar el añorado régimen de Iiherta
des. 

L:¡ difíci l situación socia l de 
nuestro país ha provocado la pér
dida de aquelb ilusión que luchó 
hace casi veinte años cont ra los 
propósitOs autoritarios. La demo
crJeia comienza a ser represent:1-
da. como algo ideal () utópico y 
alejada de las nccesid:ldes reales 
del pueblo csp'lñol. 

El mismo pueblo que la vio 
nacer, hoy la cues tio na tras bs 
contín ua:; violaciones que sufre 
por parte de los que supuest:.l
mente tient:n la función de repre
sentarla. La sangre. que un día no 
se derramó milagrosa y :l.d mi ra
blemenlc hace veinte años, pucde 
que se dermllle ahorJ que todos 
crciamos poseer una democrada 
estable y de futuro si no se hace 
algo rrolllo. 

Confiemos en que alg(m día la 
Democracia se ponga al servicio 
del pueblo y no el pueblo al ser
vido de ésta . • 

Juan Gabriel Conal Martil/u; 



opinión 

La estocada de Abejas y el capotazo de Ráez 

Y 
:1 lo sos pe chab:1 uno, 
pe ro el pl e no de l 
22/ 12/95 po r 13 mañana 
(c asi a es pald:ls de los 

vecinos) con sólo cu:m o asistentes, 
uno de ellos ex concejal del PSOE, 
un pensionista y el abajo firmanlc y 
prensa local. confirma que e n vez 
de un :1 p inza , exis te un torni ll o 
pasa nle con tu erca y arandelas de 
grobe r, COnt' r.1 lU po r parte de PI' y 
PSO E. 

cartas 
En el cu:tnO puma del orden del 

día. se produjo la estocada de Abejas 
a Leganés, cedie ndo juntamente con 
el PSOE a una empresa privada, e l 
terreno para construir una Plaza de 
To ros o m:1s ... 11.000 rms . cuadmdos, 
el Sr. Pérez (que así prefi ere que se 
le llame en vez de Ráez) apenas dio 
un mal capotazo al debate, dejando a 
su subalte rno Sr. Izquie rdo, po ne r 
unas banderillas negras. 

Al Sr. Abejas no le va a acostar nacL1 
cumplir su pro grama, con un PSOE 
que come de su mano, ve ce rca la 
<:Qnstmcción del campo de fútboL al 
que meses atrfls se opuso, y es que 
loros y fútbol le van a dar muchos 
VOIOS. El Sr. Alca lde, po ne una red , 
p:ml que c:liga su partido sesenta días 
antes de las elecciones generales, no 
se el<! cuenta que de esras cesiones (o 
regalos para 90 anos) el PP saC'J rá n"tÍs 
rentabil id:ld e leclOral q ue é l, luego 
caerá en su propia red, y m .. 1s en una 
etapa, en que las encuesms favorecen 
al PP. 1.0 de los 11.000 melros dar.'! pie 
a construir bares de ropas en los oojos 
de dicha 1'1:17 ... 1 convi.Jl iendo el lugar cn 
un gueto con el peligro de que este se 
convierta en un drogódromo y la con
cesión o venta de dichos lool!t"'5 dará 
que pensar que va existir una especu
ladón, que dará que hablar en un futu
ro próximo. Mi opinión, es que el PP, 
sin gobern:lr, paso a paso aprueba 
mociones que discurren por el no de 
su programa y el PSOE. con su inten
ción de crea r, cae en e l e rro r de 1,1 
ine rcia y apru eba con urge ncia la 
ces ió n del te rreno de la Plaza , sin 
haber tenido presiones de los ciuda
danos, :llInque lodos lamente mos el 

aCcideme, que hubo en agosto pasado 
con un muerto. producido po r herid:Js 
oolsio nad:'ls po r un toro, eso, respetan
do la decisión democr.'i tiGI de los dos 
Gmpos municipales, crea indignación en 
un sector de b pobl:lción que ve corno 
su Ayuntamie nto no da solucio nes de 
urgencia. al pro}'C(.10 de col1SlnJCCión de 
un Centro avico Cullllral para San NiC'J
sio, así romo la de un parque de gran
des dimensione, en 1:1 ZOI1:l del C:.lmpo 
de Tiro, una y otrJ vez, estas dem:'lnruls, 
viejas en 1:1 historia de esta locaBd,d, SOn 
desescuchadas po r los dos Grupos 
mayoritarios del Consistorio. La Plaz;] se 
puede disfnJlar en momentos concretos 
del año, feri:ls, etc ... 

N O dé bares de copas (O 
terreno para ellos) este 

pueblo y yo el primero, 
necesitamos más cultura y 
menos alcohol y si cabe, 
menos toros. Dé Vd. la 
estocada por la Cu ltura y 
sa ldrá a hombros, dialogue 
más con los vecinos y oferte 
dando respuestas al calor de 
sus demandas. 

El parquc , sería d iari ame nte , así 
como el Centro Cívico Cultuml, ya que 
la s ent idades de la local idad en e l 
barrio de San Nicasio , tienen que men
digar pidiendo colegios, salones de la 
un iversidad, etc... haciendo la cotidia 
na vida cultLL r<ll, en trl1a odisea indigna , 
de un barrio de 3;.000 habitantes, que 
necesila un lugar de encuemro Culmral 
como lo tiene Z.1r/..aquermda, El CarrdS
cal , La Fortuna , Vereda y De rechos 
Humanos . En nin guno de estos dos 
te rnas el PP apoya a lo s ciudadanos, 
sólo debe conocer, la cultura taurirlJ , 
respetable. pe ro sólo eso tau rina , con 
ces ión de mlS. cuadrados y posib les 
bares de copas y otras cosas, en plena 
c lIllpaña contra el alcohol, damos pie 
y terreno par.t OIr:.IS cosas, s in embar-

go. IC:llro. poesía , mús ica, anes 
plásliClIS, cerámica. salas de tertu
lias, ele. eso, que espe ren eterna
ment e lo s veci nos que ya no 
poddn ni ir ni a Valdegntllas, ni 
hablll r. ni a escribir. El PI' sólo ha 
sido solidario con los veci nos en 
el GlSO de la l\ 1 ~i06 yes de agra
decerse lo y mucho Sr. Abeja s 
tiénd:lle la mano a 1U en el tema 
del Centro Cívico de Sa n Nicasio. 
Hág:llc un parque e n el Campo 
de Ti ro )' respete el Sant¡t lsalx'l 
para una posible gmn C:IS:.t de la 
CulturJ (que la ac(ual es una caja 
de ce rill as, h:lga e l Paseo de la 
Solidaridad en 1..,1.0 ... 1 y puedo ase
gUf""Jrle que el efecto ciudad:lno. 
le har:¡ g:lt1ar mucho , tanto, que 
aunque me duela, Vd. será el pró
xi mo a lcald e e n el 99). No dé 
bares de copas (o terre no para 
ellos) este pueblo }' yo el prime
ro , neces it a rnos má s cultura y 
menos alcoho l y si ube , menos 
to ros. Dé vd. la estoc:lda po r la 
Cultura y saldrá a hombros, dia
logue más con los vecinos y ofer
te d:.l ndo respuestas al calor de 
sus demandas. 

Para e llo, qué mejor refl e.xión, 
que pe nsar los días que llev:.unos 
:t los hijos al parque y los que les 
lIcv:tríamos a los toros, rn:ll fun 
cionan las ciudades que cierran 
bibl iOlec:ls }' ni egan parq ues y 
centros culturales a sus conciuda
(bnas, así como paseos de esp:lr
cimiento tras las horas escolares y 
labora les. En demOCfJcia es JUStO, 
ltceplar la mayoña que Vdes. y el 
PSOE alc::tnzan. pero también los 
vecinos tienen un amla en demo
cracia y es la de vOlar y siguiendo 
el símil taurino descabellar al que 
utili za I:.t estocada después de ser 
e legido. Hága me caso po r un a 
vez, escuche las demandas de los 
vecinos, si no las oye. e llos se que 
da rán sin parque, pe ro Vd. s in 
lIJcaldía . En el resto de Esp.1ña, el 
PP g:tnará porque el PSOE perde
rá , ellos )' sólo ellos, le están sir
viendo <t ustedes, como trdmpolín, 
pam proyectarles hacia la victoria 
en las próximas generJ!es . • 

José !."ftmuel Card a Cm'cía 
00SII/(I11) 



D. Alvaro Couso 

El barrio de San Nicasio es el más 
emblemático de cuantos forman la 
periferia de este I.eganés. que se 
ensanc ha con ambición de gran 
ciudad, Nuest ro concejal de Urba
nismo . Alvaro Causo, hombre de 
buena voluntad y mejor fuCllro polí
tiCO, obediente de no se qu ién. no 
escucha a los vecinos y se convier
te en su verdugo (políticamente) al 
mata r sus aspiraciones. i\'liles de 
niños. hoy hombres, miles de 
niñ:ts, hoy mujeres, en un ayer cer
cano. <.:uando casi burlando la aten
ta mirada de los centinela se aclen
trab,Ul a jugar en el Campo de Tiro, 
soihban con un barrio antibélico y 
con una fó rmula democdtic,l que 
pudiera sacar canones y fu siles 
para d,lT un sentido ecológico a 
este rincón cimentado en casquillos 
}' vainas de proyectiles. 

Soñaban desde esta AV. , desde 
sus ideales políticos, desde sus sin
dicatos y entidades de todo tipo. ¡Sí 
soilaba n, Sr. Causo! Pero ninguno 
en su afán onírico sospechaba que 
los 2000 millones los teníamos que 
pagar a base de cemento y mat;.lll
do ese sorlar. vendiendo parcelas y 
conMruyendo a la o tra orilla del 
'\Iediterráneo un barrio rico, (con su 
CllOta de VPO, por aquello del qué 
dirán .. .) frente al otro de pobreza 
digna. Vd. , pasa rá a la historia, 
como el creador de la otra orilla, de 
zonas ajarclinadas-privlldas de uso 
público (que ni el Salvador enrien~ 
de esa ley u ordenanza) que nos 
en-;eiió quien le precedió en el car
go (Isidoro Herrero) en b zona sur 
del CP Ramiro de Maczltl. 

La AV San Nicasio. 11:1 protestado, 
ha puesto pancartas, (ustedes, man
dan quitarlas) ha recogido firmas, 
quiere hacer acampadas. hasta 
piden al cielo algunos aleos, pue
den su parque. yo vivo en Zarza y 
lo pido, co mo el de los Olivos , 
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como el de La Choper.1. F.s<ls niñas de 
ayer, que nacieron sin hospitJI. con 
colegios hacinados. etc. s in una pla
cita equipada, Vd. , va ,1 verlas hacer
se abuelas sin un parq ue, Vd , y su 
grupo, el socialislJ, les va a obligar a 
tener que subir a Los Frailes o bajar a 
Parquesur, a Los Cipreses y a pre
guntarse ¿barrios ricos, barrios pobres? 
Vd, será el concejal de las dos orilbs 
yeso, es algo que se viene hJciendo 
desde hace 2000 años. Sevilb tiene 
dos orillas, Madrid , Roma , Londres, 
Bilbao, pero 311í ,ti menos, hay un 
puente colgante que da noblez¡1 al 
Ncrvión. ¿Qué puente nos va a cons
tndr usted? La Fuente de la Noria, l;1 
de Grecia , ese &1ltO al vado <.le férre
os peldaños. iPobre Sa n Nicasio! 
Como en los ·Cien anos de soledad· 
de G. García J\H rquez, condenado sin 
p'lrque. sin Centro Cultural, quizás, 
como deda este autor colombiano: 
·Ios vecinos: condenados a cien años 
de soledad, no tencldn una segullcl!l 
olXH1uniclau sobre la tierra-. 

Por eso Alvaro, luchan, luchamos, 
seguiremos luchando. Aquí y en His
panoamérica habrá siempre otra ori
lI,l insalvable. por mucho que IU y 
su ponavoz Eduardo Cuente, nos lo 
quiera pintar de verde-esperanza. 

opinión 

• 
Orl ~.H 

Antes , era el b,lrrio tra s la 
vía, Alvaro, Vd hará que sea el 
de la o tra orilla, el del sueno 
verde, y la s nii'i.as de ay~ r , 
,!I)llelas del m,lñana mi rarán el 
Campo de Tiro, como el mejor 
film de tocios los tiempos: ·10 
que el viento se llevó·. Hag:\ 
v d . el barrio nuevo, los chalets 
de 30 millones, frente a los 
pisos que costaron un cua rto 
de millón. iCl,lro que sí, c<lm
bi:1O los precios, pero ... la for
ma de hacer política, jamás! 
con democracia o sin ella , hay 
una minoría que es hegemóni
co Don Din~ro vs. Doi'w Pobre
za y Vd. dejará el Mediterráneo 
corno frontera entre el desierto 
y e l Oasis. 

Escribo esta opinión , el día 
del sorteo de 13 lotería , sin 
espemnza, porque en la lotería 
del parque, San Nicasio, no lle
va ni papeletas, ni participación 
alguna, sólo Vd . puede sacar b 
bola ~t can t,lr el premio. Hága
lo . • 

losé Mal/lle! Carda }! Carda 
. OOSII/f/u ) 



hahlan las a~iaciones 

Próxima asamblea para renovar 
el equipo Directivo 

Carta a los/as 
socios/as 
E.."timada.'do socia o: 

Por 1:1 presentt.! cana te con
VOClmos a un:1 :I<j:l1llblet extr.l
ordin:lria que tiene corno orden 
del día los siguientes pumos: 

zarza 
1°. Bal ance y a probación s i 

procede de l trablljo desll
rrolJ:¡do po r la Asociación 
en este período. 

?J. Est:.do de cucllIas (se entregad un 
halance :1 la cntmda) 

3Q
• LI elt'cción de un nue\'o equipo 

dire<.lÍ\'O p:Wl los dos próximos anos. 
'íll• Varios. 

- La rcnov:1ción de l:I Junta Dí rccti· 
' .:1 se hace con retr:lso. por habc r ido 
dej:índo lo al no tener huecos para 
convoc:n una asamblea. ~' a que los 
problema~ que se dan día tras día nos 
h:ln ocupado de fo rm:J pe rmane m e; 
pero la necesidad de est:! renovación 
se impone, por lo que desde aquí te 
hacemos una llam'I<.Ia a, que s i te es 
posible, dediques un poco dc tu tit:m
po a los dcm:"ís, a tu barrio, y te incor
pores, con 1:1 seguridad de que s i así 
lo haces, redundará en un mejor tra· 
bajo de IlUCS(r.l AV. S"bernos que cri· 
terios como la p:lrIicipación desintcrc-

sad:., la solid:.ridad. el compromiso 
soc ial. es algo que no V;l con la 
actu:1! sociedad, que nos jl1\ H:I a 
darnos codazo!'. a ir c:lda lino a lo 
nucstro: pero comr:l esos \':llorcs, 
luch:lmos día :l día convencidos de 
que es l:J única forma de COmh¡¡lir 
contra esta sociedad tan egoísl:l e 
insolidaria . 

Desde aquí te lhunamos a partici· 
par, a IOm:lr el relevo de clIa ntOto 
hombres y mujeres lI e\':1I110s t:1I110S 
años peleando por mejorar las condi· 
ciones de vida en nuestro lxtn"io, mn· 
\·encidos de que así lo entenc1cr.ís. 

L1 asamblet se celebr.lfJ el db 29 
de enero a I:Is 19:00 h . • 

Recibe /111 cordial sallldo del 
actllal equ ipo di/'(lctillo 

Un apretado balance de la actividad de la AV 

E
n los últimos años, al igual 
q ue en los anterio res, los 
problemas han sido nume
rosos: e l GAS; la POlíliC:1 

de aparcarnienlOs ; la mejora de l 
medio ambiente; retir.lda del pro
yeClo de una vía rápida que p:lsa
ba mu}' p róxima al barrio, limpie
zas de Gllles, elc. La peatona liza · 
ción de zonas qu e nos permita n 
más espacios libres, (travesía que 
va de Rioja a Monegros); la lucha 
por reslablecer las fl eslas de San 
Juan ; la mej o ra de la sani dad 
(manle ni mie nlO de Pedroc hes, 
hasta tanto se constnlya un nuevo 
cent ro de especialidades en el 
entorno urbano, la lucha por redu· 
cir las listas de espera en el hospi· 
lal , la mejora e n los servicios de 
urgencias }' la terminación de la 
red de centros de sal ud) . I.a soli· 
daridad con otros pueblos, el for
lalecimiento de las actividades cul· 
tumles, las deportivas, las org,u1i
ladas por la Vacalía de la Mujer 
(I:lI1tO internas, en nuestros pro
pios locales, como las organi7.-adas 
pa ra el conjunto de las mujeres) . 
La apuesta decidida por consolidar 
una Vocalía de la Juventud, con un 

programa de actividades juveniles ela
borado IXlr los propios jóvenes )' para 
los jównes, de los que hemos informa
do en nueSlr.1 revista .Pedimos III pa\ll
bra-, en reilerada s ocasio nes, confo r
ma n el grueso de nuestra actividad en 
eSle período y que os sometemos a 
debate yaproblción. 

Todos estos problemas ha n s ido 
<l1:xJrdados, graci<ls al apoyo )' esfuerto 
de un número de socios/as que han tra
ba jado junto a nosot ros en todas las 
t:lreas: el depo ne no habría sido posi
ble desarrollarlo si no fuer.l ¡Xlr d apo· 
}' O de esos jóvenes y adultos que día 
tr:IS día han estado dedicando muchas 
horas de su tiempo, sobre todo los fines 
de semana . 

Lo mismo ha ocurrido con la Vocllía 
de la Mujer: un buen n(unero de muje
res ha est:.do org:. nizando y participan
do en las actividades programad:ls. En 
la luch:J por la reconversión del gas, la 
sanidad, medio ambiente, ha ocu rrido 
a iro tanto de los mismo: un bue n 
nümero de \'ecinos/ as ha estado con 
nosotros y la Comisión del GlIS, en la 
o rga nización de las numerosas asam· 
bleas. Sin ello, habria sido imposible dar 

respues ta :1 estos p roblema s. A 
todos/ as vaya desde aquí nues tro 
agradecimienlo y aliento parJ contí· 
mmr p:ll1icipando; porque si bien es 
cierto que muchos de los problemas 
menc ion:ldos se han res uelto , o 
están en vías de solución , otros 
muchos cst:m ya so bre la mesa , 
como son: el Proyecto de Recogida 
Neumátic:. de Basuras. profundizar 
en el proyecto de construcción de 
aparC""Jmiel1los y ordenación del Irá· 
fico , que hagan más transitables 
nuestras calles. El arreglo de acer::ts 
en todo el barrio es OlrJ necesidad, 
urgente, que debe ser conlemplad:. 
e n las inversiones presu puestarias 
del<J6. 

La clariflClción de unos marcos de 
participación ciudadam eficaces y 1:1 
nC<..-esidad de dotamos de locales .. de· 
cuados par.l mejorar nuestro tmb:ljo, 
son algunos (sólo algunos) de los pro
blemas que ya asoman sobre la mesa 
y que req uieren más manos y más 
cabezas, ¡Xlra hacerles frente . • 

Para afrol1tareste reto, es jJara 
lo qlle reclamall/os vuestra 

presencia 



E
l pas:.ldo día 16 de diciembre :l 
[as '13 horas , se procedió :1 

poner la primem piedra, en la 
parcela 21 B de la Cooperativa 

de Vecinos de Leg:l1lés, que corres
ponde a l:1s fumras 86 viviendas que 
fueron impulsadas por las AA.vV. de 
Zar7 .. aquem,¡cla y San Nicmiio. 

En el acto estuvieron presentes SEH
VIGESTION (gestora), COi\fy t SA 
(cons(nLctora) así como la impor1anlc 
presencia de los cooperativistas, ver
daderos protagonistas de ese acto , 
organizado por la gesto". y éstos últi
mos, así mismo fueron invitados D. 
Alvaro CollSO (Concejal de urbanismo), 

hablan las asociaciones 

D. EchlJrdo Cuenca (porwvoz de 
lU en el Ayuntamiento) y miem
bros de [as Juntas Directivas de [as 
AA.W ames mencionadas. 

Intervinieron con umls breves 
palabras el Presidente de la Coo
perativa, ,¡sí como por la gestora 
Pedro Segura, indicándonos que 
en breve plazo de tiempo las 
viviendas e:¡t;u'án terminad'ls. Dan
do vida a este proyecto de expan
sión de la ciudad, tan importante 
como ya es .Leganes Norte-. 

J\'luchos fueron los coopemtivis
t<L~ y familiares que coL'lboraron con 
sus paletas a colocar la primera pie
dra y Lln!l vez acabada esta breve, 

vivienda 

pero emocionad,l ceremonia, los 
allí congregados en torno a este 
emotivo aCIO, pasamos a la carpa 
instalacLI al efeclo, para deguslar un 
vino es¡xulol, acompanado de unos 
exquisitos canapés . • 

Isidoro L. Ll/Ila. 

PABEllONES PUBllCOS y PRIVADOS 
(/ Florencio Izquierdo (Col1cej(/1 de 
deportes) 

Fl 26 de diciembre se 113 inaugura
do el Pabellón del Hielo de I.eganés. 
hemos estado e n la puerta algunos 
vednos, con los vecinos, hemos vis
lO entrar a personalidades, :1 los in\'i
IMlos y los vecinos con esa cara de 
querer ver, sin lxx.ler ver (por ser un 
(:difido privado, e n suelo Pllblico) y 
:.il no poder entrar, junIo con utros 
\elinos, hemos entrado donde si se 
podí:1 hacerlo, en público, en el nues
tro, al aire libre. Y iqué desenc:mto D. 
Florencio! los campos parecen un 
barhecho bacheado, como aquel 
carabanchelero exterior Campo de la 
.\lina de los años 50, las aceras que lo 
bordean sin losetas encharcadas y las 
pi~tas de baloncesto y fútbol~sala lle
van espera ndo la friolera de cuatro 
meSes par.1 ser vallad,ls, entrenadoftCs. 
jugadores y direc.ti\'os de! CD AV Zar~ 
7.aqut'mada, no hacen más que repe
tirnos que e levemos esta queja al 
Ayunt:uuiento, se han mando escritos 
por parte de Olros clubes (pero hasta 
a~lora no queríamos acosa rlt's yespc
rlbamos que e l tiempo die r:l res 
pu(:sta a esta demanda). Pero lo que 

más asombra es ver como en este 
tiempo de esper<l, en ese mismo lÍem
po, se construye a 5 metros un pabe
llón de hielo p rivado en terreno 
pClblico. Ilusión del PP, por pri\'atizar 
todo, quizás por evitar gastos :1 la 
Administr:lCión Local. 

Las AA.VV. San Nicasio y Z:Hza
quema da pe nsahan celebrar un 
ellClLenlro de fútbol, en 1<1 festivkbd 
de Reyes . en lino de los pabellones 
públicos . pero nada, este Ayunta
miento cierra a cal y canto los pabe
llones, y ni con la consabida laS;1 de 
5.000 pese(as se logra. Así nuestros 
ilusionados jóvenes por tener u n 
encuentro festivo, pero d isp utado, 
tras un ano de ,lCtividad deportiva, 
imaginan la voz brut,11 del ayer. que 
le debe recordar al Sr. Al cal de su 
infancia lega nense "¡A jugar a la era!. 
y hahría que pregunta¡;;¡e Sr. Izquier
do, p,lra qué construimos ob"ls y car
te!eamos las ent radas de nueSTra ciu
dad con nuestro polidepon ivo, con
temple las fotografías que adjunt:llllos 
a esta carta y busquemos lodos jun
tOs la respuest:l. Y q ue empiecen a 
mover las labas, los trabaja dores 
pllblicos del denominado Consejo del 
Deporte. que d,Ul b sensación que no 

tosen. por no dejarse notar, o no 
opimm por no entrar en contradic
ción con Vd. y es que ya sabemos 
que Vd. no es ubicuo no puede 
estar en todos los sitios, pero ellos, 
que se mueven más, que miren , 
:niendan, vean lo que hay que ver, 
:Ultes que nosotros que de forma 
;¡[¡ruist;!. nos dt!dic;II110S a ver )' 
fOlogrJfi;¡r para dar !estimonio de 
nuestr:ls dema ndas. 

Las 10set,ls y el va llado son CU,j
Ira pesetas, y nos preocup3 que lo 
priv,ldo, como en lodo, se gestione 
mejor que lo Pllblico y de eso nues
tros ediles y técnicos deben tomar 
buena nota. p ues dicen nueSlros 
ninos con una rima ripiosa . • 

Técnicos depon ivos, lomen nOla: 
intent,lr entrar al Cam]Xl, 
y,l supone una dcrrot3 
pongan algo de ;nendón, 
un:1 chispit;l, un;¡ poca . 
solamente es el vallado 
y un centenar de 10s;ls 

.fos(i .I/mmel Garcín Gm-¡;{a (josmm¡J 

lowl de CIl I!IIrt1 de la Al' Zarza 
Adolfo Ilernálldez Ife/"ll(Ílldez 

Vocal de DeIXJrtes de fa Al' zarza 

P('dllllli\ fa {Ji/llllm/ -



hablan las asociaciones 

, 
¿QUIEN GOBIERNA EN EL AYUNTAMIENTt 

E
n un número anterior de eMa 
rtvista hablábamos de lln:1 
importante porción de servi
cios municipales que l~ gru

pos políticos del PSOE r el PI' habían 
acordado clej¡¡r en manos de la ges
tión privada. Tra~ la sesión plenaria 
del Ayuntamiento de Leganfos a la que 
aludíamos en aquella ocasión, el 
himeneo entre ambos partidos se ha 

Municipal 

estrech'l(lo. En \;11 grado, que y¡¡ no se 
sabe si quien gobierna en la Corpora
ción de esta ciudad es el Grupo socia
lista en solita rio, el Grupo socialista 
soterradamente coaligado con el GI1.I
IXl IXlpular. o el propio PP, cu)':I.s pro
puestas IXllíticas aplica el PSOE como 
fiel lebrel, ignoramos si a cambio de 
algún que otro sUClllento favor. 

Durante el mes de diciembre del 
pasado año se sucedieron dos plenos 
municipales. En el primero de ellos, el 
PSOE propuso la absorción de p:u1e 
del voluminoso déficit presupuestario 
de año 9·1 -acumullldo justameme por 
la calamitosa gestión económica del 
Gobierno local- ¡Xlr medio de la soli
citud de un crédito b,mcario. Izquier
da Unid1 rt:..'Chazó b propuesla. Enten
díamos que el mero recurso de solici
tar un cñ.--dito bancario -por linOS 700 
millones de peset¡¡s- sólo serviría para 
enlodar aún más crem;nísticamente ¡¡ 
nuestro A)'untamiento)' para enCllbrir, 
ante la auditoría de las cuent.:ls muni
cipales que h<1 de hacerse por acuer
do plenario del mes de septiembre, el 
nefasto tmbajo lltvado a cabo hasta 
aquí por e l concejal delegado de 
Hacienda, don LlIciano Represa. 

ProlXlníamos que se hicier.L uso de 
la posibilidad legal de absorber el 
déficit en la aprobación de lIn supe
rávit inici:11 en los presupuestos de 
1996. No se nos hizo ClSO. El Gobier
no del PSOE se encuentra en tal esta
do de languidez y Ix:rplejidad que ní 
siquiem ha sido capaz de presentar 
una propuesta de presupuesto pam el 
96. El PP, en cambio, estaba dispues-
10 a prt"'Sl¡¡r su anuencia para la solici-

<') /'ed¡lIIw la palabra 

tud de, 
crédito si 
se aprolxl
b .. un blo
que de 
medidas 
que, en fin 
de cllentas. 
ve nían :1 

se r de la 
siguiente 
I .. ya: 

Reduc
ción de un 
S% en el 
gasto 
corriente del 
A)'ulltamien
to. 

- Estudi o de 
tcx:los los servi
cios municipa
les pam deter
minar cuáles 
Plleden se r pri
vatizados. 

- Compromiso de: 
que el manteni· 
miento del IXllide
ponivo de &111 Nica-
sio en todo caso se 
h;1(;1 por la empresa pri
vada. 

- Plan de enajenación de p:l1rimonio 
lllunicip:II¡Xlr valor de 1500 millones 
de pesetls. 

El punto de litigio qut.odó encima de 
la mesa para un mejor estudio. Por 
poco tiempo. En la siguiente sesión 
plenaria, convocada por vía de urgen
cia el día 22 de diciembre. el PSOE 
aceptó sin pestañear todas las medi-

das sub>eridas por el PP. con leves reto
ques; algunos de ellos puramente ter
minológicos (mudar la palabra .plivado
por el eufemismo o(.'ontrataOOn externa.) 
y otros que pudieran preludi¡¡r un furu
ro .. ún más sombrío, como es que no se 
fije con exaaitud el montante tot:ll de 
patrimonio municip:ll que se va vender 
(podría ser menos. pero también más). 
y todavía hubo otra novedad: se apro--



, 

DE LEGANES? 
h:lfOO. con premura febril. las condi
ciones para la constmcción ele una pla-
7":l de toros en la avcnid,l de Gibraltar. 
F_~ JX1sible que nos bailemos ante un,. 
de la~ más cínicas operaciones espe
culativas de la historia ele Leb>anés. Se 
ccdedn unos once mil metros cuadr::I
dos :1 una empresa, a cambio de que 
construya una plaza de lOroS. La 
empresa podrá explotar comercial
mente la plaza durante setenta y cinco 
;tños y vender parcelas sobrantes, 
adquiridas en saldo, a precio de mer
cado. Evidentemente, aquí alguien se 
ha repartido algo. 

Estos son los hechos. El PP pro
pone las medidas y el PSOE las eje
CUla sin chistar. Sepan las ciudada
nas y ciudadanos que, a partir de 
este año, ambos grupos se han pro
puesto vender Leganés a trozos. 
¿Para cuándo viviendas sociales? 
¿Para cuándo mejorar y ,unp!iar, no 
mengu ar, los servicios pllblicos 
munici pales? ¿Para cuándo la políti
ca de izqu ierdas de la que se infatlla 
el PSOE? Y vendrán las maledicen
cias. Se dirá que IV quiere ·obstacu
lizar la labor de gobierno.; se dirá 
que nos ·oponemos a todo·; se d irá 
que somos -radicales- y -satánicos-. 

Aquí lo que ocurre es que en 1 U no 
somos imbécilcs, y los ciudadanos 
tampoco lo son. No se es de izquier
das porque se milite bajo estas o aque
llas otras siglas. Se es de izquierdas 
cuando se combatc por mejorar las 
condiciones de vid,l de trabaj!ldores y 
otra::; capas populares. Se es de 
izquierd1s si se defiende un vasto y efi
caz sector público, lo colectivo por 
encima de lo individual. Se es de 
izquierdas cuando se brega por labrar 
una ciudJd socialmente integrada, cul
rUntlmente progresista y plural, ecoló
gicamente sostenible ... para todas y 
lodos los ciudadanos y no para los 
tiburones de las finanzas. Bajo eS,ts 
condiciones, en IV estamos dispuestos 
a dialogar con quien sea. De otra 
manera, ni ahora ni nunca. A ceb:tr 
multim illona rios, que se dediquen 
otro:; . • 

Ricardo Rodliguez del Río 
COl/cejal de Izquierda UI/ida . 

hablan las asociaciones 

Asociación Cultural 
«Ya te digo» Leganés 

EsLimados ,unigos y amig:I.~: 

Ot"t vez nos ponemos en con
tacto con vosotros para comunica
ros las próximas activid,tdes de 
nuc:-.tra Asoci,lCión: 

- Charla sobre la .Modificación 
del Reglamento de F~xtrJnjería 
y del Procedimiemo de Con
tingentes de 1995-, en colabo
ración con C1TE-CC.00. 

Sáb3do 16. 7 de la t,mlc, CI 
l3ut:lrquc. 8 bajo 

- Cine-debate sobre · 1" tS pruc
bas Huele.res· en co]:.boración 
mn AEDENAT. SC proyccta rá 
la película -Cuando el viento 
sopla- y posteriormente h:lbrá 
un debate con Paco Castro, de 
AEDENAT. 

Martes 19, 7,30 en el Consejo de 
la Juve ntu d , Av. Dr. Fleming, 34 
hajos. 

- Fiesta del té, en la que ade
más de lOmar té y escuchar 
mllsica al est ilo árabe. se pre
sent;lfán las bases del 111 Cer
tamen UterJrio -Iguales en la 
diversid;ld ·, se í..'ntrcgarán 
di p lomas a las personas que 
recibieron p re mios en el pri-

lllef }' segundo certámenes (nos 
ha sido imposible lener termina
da la publicación del 11 Cerl,l
men), así corno los diplomas a 
las mujeres del .Auht abierta· que 
han finalizado el curso de Salud 
y primeros auxilios (realizado en 

colectivos 

colaboración con Méd icos del 
J\ lundo). 

Jueves 2 1, 8 de 1;1 tarde, en 
Sala Gurdulú , CI Tirso ele Malina, 
14 (junto CI Getafe). 

- Curso de ·Comuniución y 
desarrollo., en colahor;lCión 
con ECO E, a celehrar los 
sá b:tdos 20 y 27 de enero 
(todo el d ía). Es necesa rio 
preinscribir.se y .. que sólo ruty 
25 plazas. 

Espera mos que p3rticipéis en 
alguna o todas de estas activida
des y os deseamos una Feliz 
Navidad y una buena entrad;1 en 
el año 96. 

Saludos de la Asociacióll 
Culluml · la t{' digo-o 

P('dmlOS la pal{/llIa 9 
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M
uchas hordS he dedi
cado el r-. lov imiento 
Vecinal a la elabora
ción de propuestas 

que dieron cuerpo legal a la par
ticipación insti(ucionai. Numero
sos borr.ldore$ han sido puestos 
sobre la mesa en las reuniones 
mantenidas con los respons.1bles 
municipales, hasta phl$m:l r estos 
en el :lclU:11 reglamento de Panici
pación Ciu(bdana, firmado hace 
años, atando el adual ak::ilde J~ 
luis Pérc7. IHez, era el rc::.ponsa
hlc de P,1I1icipación, por lo que a 

Firmas 
él correspondió hacer la presenta
ción, por lo que a él correspondió 
haccr la presentación al vigente 
reglamento, en el que enlíe otras 
cosas dt.'Cía: 

· la panicipación ciudadana es 
como una larga marcha que hace 
ya tiempo que se inició en Lega
nés. desde un sendero abn.lplo y 
que debe desemboc<lf en una 
cómoda y amplia :lUtovía-. 

[kbo decir aquí que R:íez ha 
sido el representante del PSOE 
que m{ts se h:l creído eSle lema. 
porque el reSIO, hasta el que ha}' 
está al frente ni lo huele. 

Tal vez por eso, d(.."'Cía y escri
bía cosas como las descritas, aun
que la re<llidad nos demuestrn que 
la práct icll es muy distinta y que 
hoy él es el máximo respons:.lble 
para 3ctuar de Otr.:l fom1:l }' ayu
dar al Sr. Elvio que como el lector 
puede comprobar en el :mículo 
que 3quí publicamos necesita una 
buena ayucb. 

De entf<ldl h,lbla a título perso
nal y no representando a ninguna 
o¡x:ión política. Se entiende pues 
que, no actúa como I'I.:!pr<.."'SCnmnte 
del PSOE, sino como Elvio Dosan
tos. ¡M<lfavilloso Sr. Ekio!, pero 

{f¡ fhilmm la palalml 

o re a 
U n a reflexión s o b re I o s 

volvamos al lema que aquí nos 
ocupa; iniciar una renexión acerca 
de los Consejos &'(:toriales. 

Varias preguntas debemos 
bacerno~ ha)' acerca de lo que 
estos órganos consu]¡i\'os (porque 
a lo sumo llegan a eso, a ser con
sultivos) han llponado llltema de 
la paniciIXlCión. 

- ¿Han cambiado en algo las 
COS<l5 en lo que re<;pec13 a cueslio
narse la política municipal, alli don
de se han creado? 

- ¿l as entidades vecinales han 
panicilXldo (no olvidemos que par
ticiIXtr es decidir, no ser comp.lrsa5 
de nadie) desde que éstos han sido 
cre::ldos? 

- ¿Cuánta$ propueslas ha 
sido pos ible hacer desde b 

base, con posibilidad de ser lenidas en 
Cuenta? 

- ¿Cuál ha sido J:¡ :lutononúa de éstos, a 
la hora de iniciar campai'las de expliclción. 
de moviliz.lción , etc. ame problemas que 
afectaban a la población? 

- La actividad soci:l l en la pobl:lción ha 
guardado relación con lo desarrollado en 
estos consejos. 

- ;En cu:'tnlas ocasiones se ha cuestiona
do dCsde ("5IOS. la política municipal , o por 
el contrmio ha sido un:l vía de escape del 
conccjaVa de turno P,II'3 desarrollar desde 
ahí tina política pur.:lI11ente instilllCion'll? 

Estas y otras preguntas hay que hacerse 
par.t en base a la n.'spuesta que demos, VCf 

cuáles son los aspectos :1 corregir, cuáles las 
prioridades para el movimiento vecinal en la 
perspectiva de ir av,lIlZlH1do por el (;Imino 
de la ,luto-organización popular, por la con-



i a ció n IY 1111 
nsej os sectoriales 

solidación de un movimiento social 
más fuene, mejor organizado y 
capaz de cuestionar permanente
mente las políticas institucionales 
que {Xlr su propia dinámica tienden 
a adormecer 1:1S conciencias, a 
encorchetar a la sociedad dentro elel 
marco de b democracia representa
¡iv;'!, sirviendo siempre al poder esta
blecido. E.<¡¡t contradicción que se el:! 
entre lo formal y lo real, es preci5<1-
mente la clave, el elemento deter
min:mte a la hora de optar por unos 
modelos .participat ivos. de uno u 
otro signo. 

Desde mi punto de vista, la cXI)C+ 
rienda de esta andadura -consejista., 
ha demostrado que no ha servido 
para ge nerar más tejido social. ni 
para aViln7...ar hacia mayores cuotas 

ele autonomía, respe<.1o a la polílica muni
cipal; más bien ha caminado en sentido 
contrario, llevándonos en muchas OC""J.:;iolle; 
,1 restar esfuerzos en las organizaciones 
sociales. 

Por e;emplo: ¿puede decirse que el con
sejo de salud, que ha .funcionado· institu
cionalmente, haya estado al servicio de las 
necesidades que la socied,lCl reclama (listas 
de espera en el hospiL11, c:'lmbio del centro 
de especialidades. terminar la red de cen
tros de salud, cte.)? 

En absoluto, no ha puesto en marcha ni 
un:1 sola inidativa , no ha movilizado a la 
población, no ha cuestionado la polílica del 
INSAlUD. ni de la propia Corporación, más 
bien ha servido de tap:.tdera. 

1\'"0 exiSle pue; autonomía, no hay ningún 
programa de ;Ic(ión hada la socic(~ld , no ha 
hecho ni un solo adO público ... ¿Podemos 

seguir afirmando que estos órga
nos sirven a la socieebd? 

Tal como están concebidos, no. 
Hay que empezar a Cambiar cosas 
mucho más elementales, aunque 
se vendan peor a la sociedad 
como e!'i , mejorar los cauces de 
información y comunicación con 
las entidades. 

Decía Alvin y Heidi Tomer, en 
su libro .1,,1 tercera ola- que quien 
tiene la infomladón tiene dlmer 
y qué verdad es: pues en eltcrrc
no municipal también se cumple 
es"l afirlTlJción. 

firmas 
Cuanto menos y peor informa

ción teng:lI1 las entidades, meno:; 
capacidad de cuestionar y crilic:.lf 
las políticas municipales tendtftn. 

¿Cómo se puede hablar de par
ticipación, cuando una cuestión 
tan elemental e impolUnte como 
esta no dispone de los medios 
necesarios parJ trasladar la infor
m:Kión y documentación necesa
ria que pennita opinar en iguakbd 
de condicione:;? 

Ahora se tendría que e~tar a 
un gran debate en la sociedad 
con el lema presupuestarios 
para el año 1996, pues bien, 
hasta el momento ni :;e h;1 pasa
do ningún tipo de información 
que nos permita opinar al res
pecto; y no se trala de pas,lf 
n(lmcros y más n(nneros , sino 
valof<lciones políticas, propues
las sociales del porq ué invertir 
aquí o allá; para en base a esos 
criterio:; establecer un marco de 
debate concreto , que pe rmita 
elaborar propuestas. He aquí 
una cuestión bá~ica y elemental , 
Sr. Elvio, a la hora de hablar de 
participación . • 

Al/gelSánchez 
A.V Zarza 



opinión 

El, CIJIDAIX) DE lOS 1'11:5 DEL n lAHÉllCO 

L
OS pies de los diabéticos 
son como los de cualquier 
otro monal , pero pueden 
coincidir un:. serie de fac

tores que los hacen especialmen
te vulnerahles, sobre todo si son 
person¡¡s m¡¡yores o llevan 

salud 
mucllos ,.ños de evolución de sus 
diabetes. 

Puede existir afecwción de los 
V¡¡soS o nervios, por 10 que pueden 
sentir fri¡¡ldad en los pies y dolor en 
las pantorrillas, así como una pér
dicla de sensibilidad por lo que no 
puede percibir los roces O las sen
.s;.ciones de C'J.lor y fño con el con
siguiente riesgo que ellos supone. 

Por desgracia , todavía es fre
cuente ver pequeñas heridas que 
acab¡¡n en la amputación de los 
dedos. 

Por todo ello es importante que 
mimemos nuestros pies, pero de 
modo más riguroso las person¡¡s 
diabéticas. 

Este es uno de los puntos en 
que mejor se puede ejercer la pre
vención, ya que junto con la die
la , el ejercicio físico y la medic:.
ción que su médico le prescriba, 
le 3)'udarán para mantener una 
buena calidad de vida y a evit,.r 
0, al menos, retraS,1r las compl i
Glciones que la cvoluc ión de la 
enfermed<ld conlleva. 

Estos son algunos de los con
sejos que nos pueden ayudar en 
este tema: 
- Ulvese los pies lodos los días 
con agua templada <36/67 gra
dos) y con jabón neutro . Com
pmcbe la tempcI<llura con un ter
mómetro o con el codo, nunca 
con el pie. Séquelos exhaust iva
mente, principalmente entre los 
dedos. No los tenga dem;¡siado 
tiempo sumergidos en el agua. 

- Siéntese cómodamente y con 
buena luz obse rve sus pies, Si 
tiene mala vista o no logra ver la 

planta de sus pies , pídale ayuda a 
,sIgún familiar. 
- Corte las uñas rectas con lijeras de 

Compre los zapatos al final 
del día, ya que es cuando 
los pies están más 
hinchados. Deben ser 
flexibles, cómodos, de su 
número y cerrados. 
Examínelos siempre antes de 
ponérselos metiendo la 
mano en su interior, pues 
podría haber alguna costura, 
algún clavo, etc. 

punta roma o mejor aún, límcl¡¡ s 
lodos los días con lima de esmeril. 

- Nunca utilice instrumentos cort;¡n 
tes ni callicidas. Si tiene callos o 
durezas acuda al podólogo. 

- Si tiene b piel seca utilice una cre
ma hidr:nanle (excepto entre los 
dedos). 

- No acerque los pies ,1 fuentes de 
o llor (estufas, braseros, radiadores) 
podría quemarse si n darse CUenlll. 

- Procure no estar parado de pie. 
P::lsear es una buen:! costumbre. 

- Compre los zapatos al fin:d del día , 
ya que es cuando los pies están 
más hinchados. Deben ser flex ibles, 
cómodos, de su número y cerrados. 
Examínelos siempre an tes de 
ponérsdos meriendo 1,1 m,mo en su 
interior, pues podría h"bcr algun:. 
coslUra , algún clavo, etc. 

- Procure no andar nunca descalzo. 
- Los G¡lcetines deben ser tf::mspira-

bies, de hilo o algodón en verJ.no 
)' lana en invierno. Cámbielos a 
diario y procure que no le aprieten 
con ligas o simila res. 

- Si nota los pies fríos , no nota e l 
SllelO al andar o tiene <llguna heri
da, rozadura etc , acud¡¡ cuanto 
antes a su médico o enfermera . • 

Teresa Miguel Bravo 
EI/fermem C.S.Jaime llera . 
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Mejorar y ampliar la Red Pública Sanitaria 

S
i hay un tema en el que todos 
los ciudadanos de una COIllU

nid,lCl es(;¡mos i~\-olucrados, es 
en la Salud-Samdad. 

Todos somos potencialmente 
receptores de ese producto que lla
mamos Red Pública de Asistenci,l 
Sanita ri,l. 

El derecho a la salud es uno de los 
derechos fundamentales recogidos en 
nuestra Constitución. 

Es nuestra obligación exigir que ,~e 

creen LIs condiciones óptimas para 
que se,¡ de la mejor calidad Di cha 
calidad está condicionada por la falta 
de medios. tanto en infr,¡estrUClura 
como en personal , en definitiva, 
hace n falta nuevas e import,mtes 
im'ersione.s para cubrir el dél1cit asi.s
tencia que padecemos desde hace 
mucho tiempo en nuestro municipio. 

Sin entrar en est,¡dí.stiC'IS. sólo un 
dato muy grál1co, en Leganés centro 
no existen centros de atención prima
ria construidos y equipados para tal 
fin. ¿Dónde son atendido.s estos ci u
dad,lIlOS? Unos en la plant,¡ baja de un 
edificio en la calle Palomares y otros 
en un ala del Hospital Psiquiátrico de 
Santa ls:¡bel. donde las condiciones. 
tanto de los pacientes como de los tra
bajadores corresponden a situaciones 
de precariedad dignas de otros tiem
pos. Estos dos loclles llevan siendo 
provisionales desde hace varios anos. 

~Para cuándo los dos centros de 
atención primari,¡ para Leganés? 

¿P:¡ra cuándo otro centro de espe
cial idades que posibilite el arreglo y 
acondicionamiento del actu;¡1 de la 
calle Pedroches y dé mayor cobenu
ra. tanto parJ eliminar listas de espe
ra como para atender otras especiali
dades hoy inexistentes en Leganés? 

i.Para cuándo el Presupuesto parJ 
la Construcción del Hospital en Fuen
labrada? 

Si un b;¡rco se diseí'la y se conStru
ye para ITansport:¡r a doscientas per
sonas y todos los días realiza su reco
rrido acogiendo a cuatrocientas, caben 

dos opciones, o se hace pronto otro 
barco o irremediablemente se hundi
rá , de nada valdrá entonces decir que 
tenía la mejor tripulación}' el mejor 
equipamiento, nuestra red asistencial 
está I;¡nzanclo desde hace muchos 
tiempo un SOS. Cuanto más tiempo se 
tarde en atender a su alarma , más difí
cil y costoso será su renowmiento. 

Aunqu e la falt,¡ de centros es un 
problel11:¡ de todos y P,IT;I todos, le 
corresponde a la Administración 
(INSALU D) poner manos a la obra 
dedic¡ndo mayores presupuestos. 
pero sobre lodo volun¡;¡cl polílica para 
hacerlo. 

Pero no nos enganemos, los ciuda
danos de Leganés que tenemos expe
riencia en como conseguir aquello 
que nos es necesario, no ¡xxlemos ni 
debemos espera r a ver qué nos traen 
los reyes magos de turno. 

salud 

Es urgente que desde caela uno 
ele los entes asociativos, así como 
colectivos de profesionales, sindi 
catos, ayuntamiento, etc .. nos 
pongamos a trabajar aunando 
es fu erzos porque el objetivo es 
conseguir una SANIDAD que cua
litativa }' cuantitativamente res
ponda a las necesidades que hoy 
tenemos los vecinos de Leganés. 

Sin olvidar que en un fUlllro 
muy próximo la población de 
Leganés se verá incrementada 
como consecuencia de la creación 
de nuevos barrios en nuestro 
municipio; lo que agravará , más si 
cabe la situación actual, si no 
somos capaces de dar una solu
ción a este lema . • 

Carmel/ Recio 
COI/ceja/a de IU I.egallés 

Pcdmlo, 111 pala/no 1) 
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COII 1110"-/'0 de /a r(11exiólI illlci(/(Ia ell 
11/Il!SlmS ¡xígill(ls sobre la /XlI1icipaciúlI. 
reproducimos {/ confilllltu:;ón /111 (lr/í
cilIo el/I'iado por Efl'io D05al/(05 
( 1' Tellic'lIIe Alcalde) 

R
esponda :Iquí al reto-brindis 
que me hacía Ángel Sánchcz. 
miembro de la A.V. de Zarza, 
en e l nll 145 de ·Pedimos la 

Pal abra., para que expusiera a los lec
tores de ~sta. mis planteamientos 
sobre la panicipación socia l. 

firmas 
Tengo que decir, en primer lugar. 

que lo que a continUllCión escribo, no 
tr::na de posiciones políticls o progr.l
mas de gobierno de m:mcra directa, 
sino de situar el debate sobre la p.1nici-
1xlción social en témlinos conceptuales. 

Entiendo la participación socia l 
como algo consustancial al hecho de 
ser ciudadano en una sociedad libre y 
democdtica. Un mecanismo para 
intervenir e n los asuntos colectivos, 
que será más efectivo en cuamo más 
personas actúen de com(m acuerdo, 
org:mizad:unentc y desde la adecuada 
capacitación y respeto a las reglas del 
juego dcmocdlico. 

Es por tamo UI1<I fonn.1 de expresar b 
libenad, en 10 personal, y de ser solida
rio en lo coleaivo, es por consiguiente 
un Iln,;mismo fundamental rXlrn el des:l
rrollo social. RC(luiere un aprendi7 ... 1;e y 
SlIlXlne esfuerl.O. 1.;:1 ]xtrticip:lción (-'$ algo 
que se conquisw, no se regala. 

Aunque panicip:u se ptJC(1e enten(ler 
como tomar parte, p,lnicipar social
mente supone más, su ]x>ne tomar ¡Xlr
te porque foonamos parte, y no es un 
juego de palabras. En lllll1 sociedad, 
grupo u orga nización de la que no 
somos parte, ¡por lo que sea!, ¡X)r e.xclu
sión o altloexclusión, es muy dificil que 
tomemos parte, es bastanle obvio. 

Considero un falso debate plantear I;¡ 
panicipación social, como algo que no 
se (13 en b s asociaciones, grupos o 
coleaivos, y :Ilgo que se da en las Insti
tuciones, el Ayunlmnicnto en este ClSO. 

Es verdad qUí;' no l()(los los pal1idos 
políticos propugn;1I1 el mismo ni\'eI de 
p:micipación de los ciud:ldanos en las 
decisiones, también es cierto que no 
por autoproclamarse personalmente 
de izquierdas o estar en un p:lrtido de 

1 ¡ Ih/¡n¡¡" ItI f!alllhfl/ 
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izquierda se defiende ltn nivelo 
un modo apropiado de p:lnicipa
ción . 

Yo creo que p:micipar verdade
ramente es lom:lr parte en las deci
siones. Para ello h:ly que fonmlr 
parte de las organizaciones y 
estructuras sociales, y dentro de 
e lla s poner en juego todas las 
c lpacidades y cualidades person,l
les, p:Ha que los demás te r\!co
nOZC.dn democr:'uicamente mayor o 
menor peso :1 la hora de plantear 
tus propuest~l s o posiciones. 

Supongo que tooos estamos de 
aClJerdo en que tomar decisiones 

es una tarea complej;t en 1" que 
intervienen muchos faaores , unos 
más objetivos y ot ros menos. El 
coste, la Ir::lscendencia o determi
nación de otras decisiones, la segu
ridad de que sea la mejor. son algu
naS de las cuestiones que más nos 
preocup:1Il a la hora de optar por 
una alternativa lt OIm, pero además 
es preciso diferenciar el tipo de 
asunto sobre el cuál decidir y en 
qué fase de éste intervenimos. 

El casI e significa considerar 
muchos otros elementos que el 
simple precio. entre ell,ls elliem
po de que se d ispone. El tiempo 



suele ser además, uno de los recursos 
que menos margen nos permite. 

la trascendencia de la decisión 
podríamos valorarla desde el análisis 
previo de las consecuencias, el tipo de 
asunto que estemos tratando, a cuantas 
personas afect" , cuantas otlJ.S decisio
nes posteriores condicion:J , etc. 

La seguridad de que estamos toman
do la decisión adecuada, supone calcu
la, los riegos a asumir si resultase equi
vocada, la coherencia con los valores 
sociales con los que uno se identifica, 
la adecuación a los recursos de que se 
dispone, y aquí IxxllÍa incluirse también 
la expectativa de éxito de las propues-

tas propias , ien política esto 
parece ser determinante! y alm 
quedarían otras muchas consi
deraciones que hacer. 

Me parece muy importante 
que profundicemos en lo que 
supone el proceso de tomar 
decisiones, porque estoy segu
ro de que ahí eStá una de las 
claves para explicar muchas de 
las dificu ltades que encierra 
participar socia lmente, y es 
también importante para que 
hablemos de lo mismo cuando 
hablamos de la particip:lCión 
social. 

opinión 

Aproximación al concepto para ver si 
todos hablamos de lo mismo 

Hoy sólo ¡xxlemos adelantar que 
la participación, como casi todo, tie
ne límit es y que los límites no nece
sa ri amente han de e nte nde rse en 
sentido negativo, y mucho menos si 
están legitimados democráticamente 
o son conscientemente reconocidos. 

Evidentemente la información, el 

firmas 
debate en libertad, y sobre todo la 
organización , son condiciones bási
cas para participar en 1,1 toma de 
decisiones, pero como muy bien 
sabemos, por la práctica de muchos 
ail0s, ninguno de estos tres elemen
tos son simples. Hay diversos tipos 
de información, múltiples modos de 
debatir, y diferen tes modelos de 
orga ni zación. La combinación de 
tocIos ellos procluce no sólo mayor 
o menor pal1"icipación, sino también, 
y como dice un buen profesor mío, 
pan icipación verdadera o f"lsa. 

En otm ocasión hablaremos de las 
rebciones entre movilización y par
ticipación, que estoy seguro también 
puede interesar situándolo en la 
perspectiva política, que es la que 
suele darle justificación casi siempre. 

Aprovecho estas últinu s líneas 
para comentar que nos encOl11ra
mas en un buen momento para 
intervenir todos los ciudadanos en 
el debate de la participación, pues 
a partir de enero entraremos a 
hacer balance de lo que ha supues
to el Estatuto de Participación Ciu
d,ldana vigente desde 1986, y ade
cuar o modificar lo que fue¡;e nece
sario. Las más de trescientas enti
dades y colectivos que existen en 
nuestra ciudad y pa11iculannente las 
asoc iac iones de vecinos son el 
mejor medio para plantear las opi
niones individuales. 

Muchas gracias a la red,tcción de 
·Ped imos la pal:lbra. y que teng,l
mas todos un feliz y participativo 
año 1996. 

E/vio Dosantos Blanco 
Primer teniente alcalde y 

delegado de Pan. Gil/dac/aua 



publicidad 

JESUS, 19 TE! .. 612 71 56/ 612 71 13 -
FAX' 6u 52 71 

Cllq)int e rí~l de 
a lu minio y 

acrista lamien to en 
gcncrl.ll , I)ura obras 

e instuhlcioncs 
cOlllcrci:'llcs. 
Mobilhlrio y 

decoración p:'lra el BARRIO DE lA FORTUNA 

28917 - MADRD) . hogar y locales. 

T MELITON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROC~IA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Tel. : 612 70 11 O Carrocería 

Tel.: 619 54 42 

CLlNICA DENTAL 
DR, JAVIER PÉREZ ALCALA DEL OLMO 

DR, JOSÉ LUIS AVILÉS GARCIA 

Médicos Denlislas 
ODONTOLOGA GENERAL Y ORTODONCIA 

C!SANTA lfRESA DE IESUS, 1 . TE[[fONO: 612 11 51 . LA fORTUNA · LEGANfS 

TOOQ TIPO 

ENCUADERNACION 
SERVICIO DE FAX 

EMI$ION y RECEPCION 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estarnos a su di sposición: 

Lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 21 horas 

CI Solla Toesa If 1113 forl\m 
legoiés, T .. 1610 28!l1 

J() ¡'edil/U/:> la {lala/¡m 

HERBOLARIO 
LA FORTUNA 

Avda. tiben:.d. 23 
Teléf. 611 8955 

¡VIEDfCINA NATURAL 
PRODUCTOS PARA DIABÉTICOS 

e~&~ 
de Madrid SA 

Transportes 
Barcelona .. Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

el Jesús, 31 . 9° La Fortuna 
Leganés (Madrid) 

Teléfs.: 611 00 65·612 611 3 

BAR EXTREMADURA 
el. San Amado. n" 11 

Tel. 6 10 96 65 - LA FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperiti vos variados y 

comidas caseras 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda de la Ubertad, 25 
Barrio La Fortuna 
Teléf. 619 36 13 

LEGANES (Mad,id) 

ESCUELA DE 

~ INFORMATICA 

~ E INGLES 

Ampurdán, 3 - Bajo - Te!. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

-ZARZAQUEMADA-

FERRETERIA --==== 
INDUSTRIAL ====- LA FORTUNA 

Tornilleria · Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 LA FORTUNA 
TELS. 612 12 08 / 612 17 20 

Leganés (Mad rid) 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General - Papeles 

Pintados · Parquets • Moquetas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 10 B 
Teléls.611 77 56 - 6125222 
28917 La Fortuna - (Madrid) 



AUTO ESCUELA 

La Bureba, 23 
Teléf. 687 03 73 
Zarza uemacla (Le anés) 

HERBOLARIO ~ .. ~ VISAYNA 
11 "Ol~ \11 

CONSULTA m: NATUROI'ATlA 

Avda. Juan Carlos l. 27 
28915 Zarl.aquemada (Leganés) 

Te!. 687 09 45 

PAPELERIA· LIBRERIA 
FOlocopias desde 4,5 ptas 

• ¡\{men'al Auxiliar 

~ 
Informática 

• Imprellla 
(/ Rioja,75' Tel6807716 

Tt:L y Fax: 68662 03 
e8 PAPEL, SL 289 15-h~ 

HERBOLARIO 

O CONSULTA 
- - NATURISTA 
- -. (previa petición 

.tlí~$ de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO. 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

el Rioia. 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Telél. 686 44 71 ·IARIAQUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Avda. de los Ancles, "14 
Te lé f. 690 71 67 

Fue nlabrada (Mad rid) 

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

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

el Mayorazgo. 9 ' Te!. 686 07 04 

Zarzaquemada 

(jráfico, S.f. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 X 100 . CATALOGOS 
REVISTAS · LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas. 12 - PoI. Ind . de Leganés 
teléf. 686 16 84 - FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR. puesto 5 
Espeoialidad en CABRITO de la 

Sierra de Gredas y géneros del país 
SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

Confecciones 

Av. Oc , 28 
Teléfono 5918 - Leganés 

C.C. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 

AUTOSERVICIOS 

GAMA 
CI Paloma N" 6 
TlF. 693 05 95 



opinión 

S
olidaridad, como Amor, 
Libertad, Derechos y Huma
nidad, es una de esas pala
bras que se utilizan como 

globos de colores, después de 
haber sido p,lseaclas, manoseadas, 
lanzadas, estnJjadas se las suelta y 
ascienden al cielo hasta que desa-

/8 /h/J/II(~\ lo IIt/Jollm 

• 
• 

parecen. Solidaridad, como Amor, 
Libertad , Derechos y Humanidad, es 
una de esas palabras que suenan 
bien en cualquier canción que ador
nan los textos y los discursos de tos 
políticos. Solidaridad, como Amor, 
Libertad, Derechos y Humanidad, es 
tristemente lino de esos valores que 

Globos 

dentro del ámbito de ];1 democracia 
moderna han perdido compromiso, 
responsabilidad, dedicación para 
transformarse en pequeños globos 
de colores que la gente lIS:1 hasta 
quc desaparecen en el cielo. 

Hubo un tiempo, no muy lejano, 
en que muchos de los paíSt'S de Amé· 



colores 

rica Latina mostraban en los medios 
de comunicación bs dos ca ras de 
una situ::tción social y JX>1ítica con
vulsa. De un [ado, una cara fresca y 
recit-n lavada , la revolución. del 
aIro una cara grotesca y con las 
arrugas del tremendirnos: b de la 
dictaduT<1. Ambas eran reflejo de 

una misma siruación. la de la injus
ticia y la de la impotcnci:t de unos 
pueblos en que el , ahora denomi
nado orden mundial y en otro 
momento guerra fría, jugaban con 
desventaja. Toda esta amalgama de 
sentimientos, sens<lciones y, por 
qué no, esperanzas, hizo que [os 
del airo Jado del -charco., cambia
ran la rigidez de los partidos para 
caminar con más soltura entre los 
camaradas de [:IS asociaciones. Inte
lectuales, nostálgicos del sesenta y 
ocho, obreros cansados del sindica-
10, mili tantes de base que se sentí
an más próximos a los presos y 
desaparecidos lejanos que a los de 
su propio país, etc., se embarcaron 

L
a solidaridad 
poco a poco se 

iba burocratizando y 
perdía su 
espontaneidad e 
independencia, 
pese al ,no 
gubernamental, como 
lo demuestra la 
reciente 
campaña del 0,7 

en el mismo barco, abandonando el 
del comunismo doctrin;lfio de l:t 
URSS que amenazaba con irse a 
pique. Con mucha dedicación y el 
entusiasmo de quien se sabe triun
fador o en posesión de la verdad 
consiguieron mandar algo más que 
barcos cargados de medicamentos, 
material y lo que es más imponan
te recursos humanos, consiguieron 
d:lr forma y color a un concepto de 
solidaridad, al que se ailadió la 
apostilla , ·entre los pueblos .. 

El paso del tiempo, la caída de 
los países del Este y la panacea de 
la Democracia. presentada como. 

opinión 

aunque no el más perfecto, el ideal de 
lodos sis temas políticas convinió e n 
necesidad que estas asociaciones o 
gru pos sociales se conviert,Hl en 
ONG, añ:¡diendo después la opolluna 
D. para el desarrollo . La. solidaridad 
poco a poco se iba burocratizando y 
perdía su espontaneidad e indepen
dencia, pese al -no gubernamental . 
como lo demuestra la reciente cam-

colectivos 

paña del 0,7. La cooperación relegó ,¡ 
un segundo plano a la solidaridad y 
fue cogiendo un buen sitio en los 
medios de comunicación p,¡ra ver 
bien, para no perderse el espectáculo: 
Chiapas, Ruanda ... Se cansaron de los 
ponchos, las hamacas y camisas de 
colores e intentaron transformarse y 
renova rse a fuerzas de repetir el tan 
manoseado proverbio chino, -no hay 
que dar pescado al pobre sino ense
ñarle a pescar •. Enseñar a pescar, dise
ñar proyectos para el desarrollo, crea 
ví:!s alternativas fueron las nuevas 
tareas de estas asociaciones (las que 
no murieron en el imento) que un día 
tomaron el sobrenombre de ONG's, se 
profesionalil .. aron y perdieron la inge
nuidad de la solidaridad. 

Existe un pequeño gru po de per
sonas en Leganés que un día empe
zó a recuperar aquellos globos de 
colores que se soltaron hasta que 
desapa recieron en e l cielo y es que 
entre tanto diseñar, proyectar, recau
dar, se ha perdido algo muy impor
tame, esto es, el gusto por [as pala
bras, por el d iálogo, por compartir, el 
h:¡blar por el hablar. Ex iste un grupo 
de personas que somos la Fundación 
Paz y Solid:tridad Leg,més que no 
sólo promovemos campañas pa ra 
conseguir recursos para el pueblo 
cubano sino que además, a través de 
video-forum, debates sobre libros, 
intcnl,Il110S con humildad retomar 
una pdctica perdida , no sólo en ];¡ 

sociedad sino también en muchos de 
los denomin:¡dos p¡tnidos de izquier
das, el diálogo . • 

Fundación Legrlllés 
Paz y Solidan'dad 



opinión 

.seRlro DESD' .1 SUR 

A los abuelos y abuelas de mi mundo 
MARIA JESUS DE lA VEGA 

A 
hor.! que est;UllOS en enero, 
nos quedan cuat ro años 
para entrar en el siglo que 
viene. Fíjense que e mo

ción, qu e cambiarnos de siglo y los 
bebés de hoy serán tocbvía criaruri
las e n unos tiempos que mu chos 
esc ritores y muchas pelícu las de 

"firlTléls 

ciencia ficción nos han estado pre
se ntando como un fulUro extraño 
donde sólo la figura humana nos era 
familiar. 

Dentro de cuatro años, yo mismo 
podré decir que he nacido a media
dos del siglo pasado y sólo dicho así, 
sin más, ya queda raro y como de ser 
más vieja que M:l1usa lén. Mis nietos y 
mis nieta s, si los tengo, me mirarán 
como con susto , morbo y curiosidad. 
¿Y conociste a Franco? ¿Y de verdad 
que cuando e ras como yo no tenías 
ordenador? ¿Y dices que en tu época 
hubo guerr.l en Europa? (iOjalá que 
me puedan hacer esta pregunta con 
sorp re sa!). ¿Y que de pequeña no 
tenía is televis ión en casa? ¿Y qué 
haciáis? 

Sí, les diré. Conocí a Franco, que 
s6lo se murió cuando tu padre -o tu 
tío, según quien lo pregunte- acababa 
de nacer. No, yo no tenía ordenador. 
Entonces se llamaban computadoras y 
eran grandes y extrañas, como de 
invento de otro mundo. Pero mim, es 
que me acuerdo de cuando se pisó la 
luna por primera vez , que ya era 
ma yorista. Jesús!, dirá mi nieto, mi 
nieta. Me estás tomando el pelo. Que 
no, que es cierto. 

Y sí hubo guerra en Europa . la ter
ce ra en el sig lo. Hubo una guerra 
feroz que ... Pero dime , me co rt:lfá 
impaciente, ¿de verd:td que no tenías 
tele? De \'e rdad, contestaré paciente
mente. ¿Y cómo hacías? Oíamos la 
nidio. ¿Todo e l rato? No. Cuando yo 
era pequeña sa lía a la calle a jugar en 
la acera. O jug:lba en mi casa, y, en la 

cena , oíamos \:¡ radio si no se iba 
la lu z. ¿La luz? ¿Se iba la luz? Se 
iba. Cuando eso ocu rría, mi padre 
encendía dos veJas y nos contaba 
cosas. ¿Cosas, qué cosas? Cosas . j\.[j 
padre nos contaba cuento que se 
inventaba, argumentos de novelas 
que había leído, historias de la his
toria.. . 

Pero mi nieta , mi nieto, habrán 
dejado de escucha rrne )'a. Porque 
-mientras les iba contest:mdo- me 
habrán podido los recuerdos, y se 

yo seré una vieja del 
siglo veinte en 

pleno siglo veintiuno. Ya 
me voy dando cuenta. Y 
me estremezco con sólo 
pensar lo mal que me 
parecerán todas las 
cosas, desde la vida que 
lleven mis hijos a la 
educac ión que le estén 
dando su progenie, 
pasando por lo que 
cuenten en los 
telenot icias y las propias 
pelícu las 
modernas. 

me habrá pueslo esa voz que se le 
pone a quien añora de adentrarse 
en vericuetos pro pios. Y yo me 
habré perdido en ellos una vez 
más porque ya seré vieja y débil 
ante su sombra. Y alguno de mis 
hijos me lIamar:l : mamá , que ya 
nos va mos. 

Entonces, después de despedir
les amorosa. es que ya lo es toy 
viendo, iré y pondré la [ele tan 
contenta , que p:1r.1 leer están ya las 
mañanas, y que estoy más descan
sada, pensaré . 

Así que yo seré un a vieja del 
siglo ve inte en pleno siglo vein
¡iuno. Ya me voy dando cuenta . Y 
me estremezco con s610 pensar lo 
mal que me parecerán todas las 
cosas, desde 1:1 vida que ll even 
mis hijos a la educaci ón que le 
estén dando su progenie, pasando 
por lo que cuenten en los teleno
ticia s y la s propias pe lícul as 
modernas. 

Aunque no se rá tanto , que 
haber vivido aquí, cllando los fil
mes de la España profunda y la s 
Rocío Durcal o el rei na por un 
día. por poner un ejemplo, que 
haber vivido eso , digo, ya vacu 
na. Yeso por no nombrar a los 
hippies de mi é poca , ni a I:t 
cutrez de los sesenta , o -para ir a 
la cosa de la juventud espeluz
nantes- a los skin head de los 
noventll. 

Si consigo llegar a vieja con este 
poco de memoria que tengo, segu
ro que podré resignarme a com
prender que e l mundo ca mbia 
con migo o sin mí y es propio de la 
edad -la que tenga de vieja- consi
derar ext raño todo lo que vie ne 
des pués de lo que concebimos 
nuest ro. 

Si , les diré , conocía a Franco. 
Sí, Suá rez, Sí. a Felipe González 
también Claro, Juan Carlos era el 
rey entonces. ¡Ah , que estás estu
diando ahora historia de Españ<l! 
Pues sí, sí, al go puedo contarte, 
pero déjame el libro , po rque es 
que ya no me acuerdo cas i del 
o rd en en que iban. Y ya s i me 
preguntas por los reyes godos, ni 
te cuento . • 

Ten fe liz año nuevo, abueUta 



CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECfIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• Depilacl6n a la cera: caliente, 

fría de un solo uso 
• MESOTERAPIA, (celulitis, obesidad) 
• Trlltamlentos FACIALES - CORPORALES 
• Body-Wrap System 
• Vendas frías 
• Gimnasill pasiva 

• Rayos UVA 

Rioja. 26 - Bloque 27 -Te!. 686 25 97 - -Zan.aquemada (Leganés) !
~~~~~~~~~g~~~~ Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general' Trastornos cin:ulatorios 

L S 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TlBLEROS, MOLDOUS, 
ElCIMEUS, LISTOIES, 

!IRJETIS T MUEBLES DE COCI!I 
ClBTEIMOS El P J .C. 

c/Mayorazgo,19 y 21 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

clPortugal, 33 
tel. 6080124 

C.C. Fuenlabrada II 
FUENLABRADA 

HUEVOS FRE DEL OlA 
ESPECIALIDAD EN DESPIECE DE POLLO 

MDO. DE USERA PTO. 6 
P. ALTA· lElo 476 84 86 GAL. COMERCIAL, PTO. 19 

' PARQUESUR ' ·lEl. 680 54 05 
LEGANES • MADRID 

LAMPARAS Y 'TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

Reparación de lámparas BRONCE Y CRISTAL 
Gran surtido Regalos para: 

BODAS Y COMUNIONES 
TODA CLASE DE GRABACIONES 

el Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 -
28912 - Leganés 

Aquí puede ir su anuncio 
Pregunte por María 

TELF: 686 76 86 



• 

PRESUPUESTO 
Entrada 
Hasta 6 letras 

100.000 ptas. 
30.000 ptas. 
12.150 ptas. 
cada una 

IALICADES 
Odontología. Ginecología. Planificación Familiar 

C. Estética. Análisis. Dermatología 

EJEMPLO DE 
FINANCIACION BANCARIA 

100.000 ptas. mensuales f) í .;.;~~ \ 
Hasta en 12 meses 9.264 Ptas. mensuales n 
Hasta en 24 meses 5.090 ptas. mensuales f) 
Hasta en 36 meses 3.717 ptas. mensuales (") 

Al finaIm' el tratamIBnIo en CInIcas CES le entregnos su lactIn. 
Cor1 ella 6esgava el 15'!6. 

c:=: ~ ~ 
• C LINI CAS 
• 

CLlNICA CES LEQANES Avda. Rey J uan CariO$, 1, G 28912 M adrid Te l : G86 0 2 2 4JG86 es S2 

C LlNICA CES VALLECAS C/Doctor Salgado, 4 . Te l: 47883 12/ 477 43 84 Cllnlca CES QUINTANA.. 

CLINICA C ES C . CAMINOS ClRaim undo Fd e z. Vi llavenie , 26. Planta b aja. Te l : 534 83 82 / 43 95 

TU PUEBLO 
TELEVlSION . •••••••••••• 

LlAMANOS AL: 508 46 37/31 
C/ Secoyo 28 - 1° Y 2º pla nto 

Carobanchel Alto - Madrid 

• I 

" .. 

SINTONIZANOS 
12 horas de emisión diario 

CANAL 26 VHF 

Sistema Betacam 

Música, Cultura, Deportes, Noticias, Entrevistas, Actualidad, Tertulias, Magazine, 
Gritos del Mundo, Encuesta en la calle, Especial Mujer, Aerobic, 

Programas en directo, para todo Madrid Sur 




