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Teléfonos de interés 
A}'\.mamicnlo _. ._693 01 00 
Tcoc,"ci;¡ de Alcaldía de la FOftuna ........ 611 19 14 
ASOCiación Alcohólicos en Ab5trncfl(;;a·leganés ................. 680 SO 43 
Alcohólicos Anónimos ....................................................... 341 8282 
IJombcros SEINlClO CnrfRALlZA[)O , ..... (011;) y. ,._ ...... 680 00 00 
O.\llC (Oficina Municipal d .. lnfonnación 
al Consumidor) ,........................... ________ 516 07 12 
Centro Ci~ico Julián Beslclro... o., , •••••••• 686 28 &1 
Cenero eh'joo Enrique Tierno Gah".in ______ .619 78 18 
Centro a,ieo Julio Caro Iklroja ...... 680 31 25 
Casa de La CUhUr:L, .... __ 694 34 -. 
Dck~Jci6n de Jun:TIrud .............. ".69302 c).¡ Y .•.. 69305 12 
CID) ........... _.,... ............. ____ 693 04 14 
Teatro Eg:¡leo.. . ..... 686 39 87 
I'lSCina Municipal El CaIT.l$CI! ...................... 688 27 14 
Piscina Municipal SoIagua . . ............... 693 1963 
Centro 3' lid:ld Fonuna .................................. 694 47 04 
Cemro 3' Ed:ld v. de los estudiantes ................................ ... 693 66 84 
Centro 3' Edad Gregario Mal":lMn (ZarJ.a) ............. .. ... .. ... ... 694 13 60 
Centro 3' Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de b Manch3) .. .. ....... ................................................... 686 ]444 
Cemro 3' Edad San Nic;¡sio ........................... 694 47 04 
Ambulatorio 6347 
C. de S.alud 63 11 

6356 
335' 
09" 
1122 
4811 
8766 

7000 
l'olid~ 30 00 
SlndiC:l!o 23 74 
SindiC",1to 85 20 
l'anido Político PSOE ............................................................ 693 ]966 
P~nido PolítiCO PCE .............................................................. 694 45 67 
l'anido PoIitico PP ................................................................ 693 02 92 
MO\'imiemo sodc>-político IU .... 680 33 22 
lberducro ... ................................. . ... 6930063 
JU7.gados ................................................................................ 693 01 51 
Taxis P7.a. F..sp;l.Iu .................................................................. 6939751 
Taxis ZarJ.:l ......................................................... 688 45 SS 
Croz Roja .............. ........... .................................................... 686 07 28 
Urgencias Ml:dkas ................................................................. 06\ 
Orogodependcncias.. . ...... 69391 08 Y .. 69329 88 
Tcletaxi .. .. ......................... .... ......... ........................ .... . ........... 445 90 08 
Protección Civil............................ . .......... 680 79 32 
e.e. Rigobena McncM ................................ . 686 70 22 
e.C. S.anti:lgo Amón ............................... . ................... .... 69301 13 
e. de Salud María Momesori .... 680 44 11 

Asesorlas 
iurldicas 

ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuest ra 

disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 

de carácter general: Problemas de Comunidad , 

Mancomunidad , Coope .... ati vas, Vivienda , Teléfono, 

etc., de los que podrán hacer uso todos/ as los 

vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gral uito 

p:lra los socios/ as y para los NO socios, la consulta 

es de 2.000 p1as. 

Si tienes algún problema 
110 dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
C! Rioja, nI! 130, Tel. 686 76 86 

- Para los temas de c:m1cler general lodos los 

miércoles de 6 a 8 de la larde. 

- Par.1 problem:ls específicos de la mujer los 

miércoles de 3 a 5 de la larde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON -TRES ANOS DE SEGURO GRATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comproboción GRATUlfA de su mn peT computodora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos I, N" 23 • TeI. 688 60 36 • ZARZAQUEMADA • Leganés 
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EJEMPLO DE FINANCIACION 

CLlNICAS CES ('''""_'''"10' 
PRESUPUESTO 

Entrada 
Hasta 6 letras 

100.000 Ptas. 
30.000 ptas. 
12.150 ptas. 
cada una 

ALIDADES 
Odontología. Gínecología, Planificacíón Familiar 

C. Estética. Análisis, Dermatologia 

SiTUación actual de la Sanidad Públic;¡ de Leganésl8 y 19 

Emrevista: Los amigos del ruido... . .................. 20 

EJEMPLO DE 
FINANCIACION BANCARIA 

PRESUPUESTO 100.000 Ptas. mensuales (') \:'~É~~-\ 
Hasta en t2 meses 9.264 Ptas. mensuales (') 
Hasta en 24 meses 5.090 Ptas. mensuales (') 
Hasta en 36 meses 3.717 Ptas. mensuales (') 
• cuotas orientativas 

Al fina1iU1f el tratamiento en Clínicas CES le entregamos su factura. 
Con ella desgrava el 15%. 

CLlNICA CES LEGANES Avda. Rey Juan Canos, 1, 6 28912 Madrid Tel: 686 02 24/688 85 52 

CLlNICA CES VALLECAS C/Doctor Salgado, 4. Tel, 418 6312/4114364 CI/nlea CES QUINTANA. 

CLlNICA CES C. CAMINOS C/Raimundo Fdez. Villaverde. 26. Planta baja. Tel: 534 83 82 /43 95 



opinión 

8 de ,.arIo: 

H
ace diez años. con mOlivo 
del Día Internacional de la 
Mujer trab~jadora ~e~íamos 
en estas mismas paginas: 

.Hay 1111 día ¡,lIeYllaciouaf para la 

editorial 
paz, porque !tI paz 110 e:dsre ell el aire (le 
cada día que lIIucbos pueblos -bombres, 
m"jcres. nliios· liel/en que respirar. 

lIay IIn día col//ra el bambre porqlje 
110 tiel/cn pan yagua las dos lereeros 
par/es del /II u lldo en que uiuimos. A/ios 
ellteros detlicados a la inlO/lcia, porque 
los I/¡,jos Pierden /a vÍ(/a, /a paz y la 
salud /II(m/al ell UII /IIulUlo de adl/ltos 
que golpean, abandot/{HI. lIla/trata/l o 
asesillall/a inJancia. El Día de /a Mujer, 
COII/O el mio l/llemaciOlIllI. es como los 
demás: sigile" /a guerra, el bambre. el 
aba l/dalla, la marginación. 

El palio de mi cllSa es particular, 
c/Ullldo llueve se moja COII/O los demás 
que Clllllábamos de pequelWas /JO/telll!
do /a cuerda, más o mellOS cbula segtin 
el presupllesto disponible para jllguetes de 
I¡lleslros padres. E11 el palio ptlrliCl/lar de 
las lIlujeres lIueL-Y! todos los días. C(le" los 
ch/lzos de pI/lita y el agua a CáIlIllYOS, 
baja" /lo/ilzl¡as SI/aves)' tormelllas, y el 
olor a tierra /IIojada. acame IIIallr(lta-

1986 • 1996: 

da. l/ semilfas podridas en los cbar
cos, se l//lema cOllla Sl't/uíl/ perlina:! 
que agosla lo posible. Somos al/as, 
bajas. alegres, desdichadas, Jeas O 
guapas: los !Jambres I/OS dejan pasar 
gl/lalllelllt!/JIe o IIOS cmzan la cam 
porque llegamos tarde; 110 enCOlllr(l-
1II0S "'abajo porque cOllstilllfmos la 
reseroa pam (Iespllés (/el paro, porque 
es/amos expueslas a las blljas de los 
ni¡jos enJermos, los parlOS o los acom
paijamie1/los en bospilales de los me
jos y enJermos ftlll/iliaYeS. No tel/elllOS 
C{lrrera porque la escoba JI 11IIa pil/la 
decente eran el JlIlllro segl/ro que 
tranqll iliztlbalas inqll ie/udes pater
//{/s por dejar colocada a la camada . 
Somos la liMa, 

la /li'¡fllrt/baja II/aj'orilariame/l
Ir en casa. crfa I/j,ios traviesos o 
rebeldes. se bisteriza erl las boms 
pUII/as de/mercado o comilla, grita 
wando ha fregallo lodo y alguien 
el/sllcia sill respeto Sil peque/io IriulI
fo de cada día conlm el polvo, la 
higiene y el ordell lIeces(l/1·os. A veces, 
la nii;a sale, estlldia, trabllja, se polle 
(1 ser ciudad. esc/lela, vecina, obrera, 
limPiadora remllnerada, JI JUII/ndo
m. Hay lllego quescr /ambiéll lo o/yo. 
lo de al/teJ. y U1I cuerpo acogedor 
pam In /loche. 1.(1 nilja ha sido aJi. 
sigile siéndolo demasiadas veces /oda
v;a. }' es dificil es/e mome1llO de cre
cer que /alllo duelo es/á causal/do el/ 

el palio ¡merior basla la plaza . Reg(~r 
los /leslos delllro, vigilar los jardilles 
públicos afllera. ser algo más que /a 
al1siedad de responder a lodo JI escu
ch(lrse (1 U/la misma de repente 
dicielldo: 1/0 me sirve. o mefalta. 

Quizá lttfies/a, esas celebraciones 
lle fcsNtrales y callciones cou que se 
COllmemom el Dfa lmcrnaciollal de /tI 
Mujer SOll así porque IlecesiWlI/os la 
disCII/pa: Noy me /0 paso bien porque 
me juslifictltl. Quizá, en elfolldo. tell
gamos que sacudimos /a lIecesidad 
perc/ltoria de ser inocentes y de que 
I/OS perdollen po,. hUIIJeJl/llS, por débi
les, por fucrtes, por madres eml/llci
podas, pOI' agotadas mantenedoras 
del hogM, por los fallos y por las ale
grías. Quizá teuga que ser as; l}(Ira 
atrevemos por fin a hacer algo más 
que setllimos Jelices, 1/0 realizadas, 
110 Can/lucras. El palio de mi caw esrá 
/lello de lII' IjOS, de maridos, de padres 
JI de capataces. Ellos rambiéll son 
al1os, /)ajos, alegres, desdichados,Jeos 
o guapos. Pero todos lenemos derecho 
a piso propio. Después, siempre pode
mos quedar para lomar café o CO II/ 
partir habitaciones. Sin uíc/imas 11 / 
C/llpables. Como ell la paz. 

¿Qué cosas han cambiado 
durante estos diez años? Esta es b 
pregunta que todas y todos debe
mos hacernos . • .. ............................................... --......... _-.. ..... ... ........................ ........ ........... .... .. .. -.. . 

. ------=:=-..:::=.:.= .--.-- .--.--.-.-

lEGANES NORTE 

TODA UNA CIUDAD PARA TI 

l as obras de urbanización continúan a su ritmo. 
Se ha poblado el polígono de grúas y actividad. 
Se han implantado en obra hasta el día de la 
fecha 35 entidades promotoras . 

Consorcio Urbanístico Leganés Norte 
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I.a Bella Dur ••• ie .... e ••• 
(dl' Pt:droches :l Los Frailes) 

AS:Ha Manínez (Concejala 
de Salud y Juventud) 

El ~r H:íez. su alcalde y el mío, 
ruando 1:1 incluyó en la lista del 
~Of , J~t->ió pensar en el refrán extre
men()- 'El que va a por lena verde. 
cuanlO Ol:is anda, más pierde" usted, 
es dema~iado joven (i ncluso para 
concel¡¡')J de la iuventud) que de esto 
ya 6 cribircmos, pero hoy me preo
cup~ má-~ la Sanidad. Zarlaquemada 
cmpiel3 a ser un solo grito, contra el 
traslado del ambulatorio de especiali
dades de Pedroches;J Los Frailes. Vd, 
na tiene responsabilicbd en el !nsalud 
(ya lo ~ahemos) pero Vd. es nuestra 
concej:U;;1 y debe velar por la como
didad en la salud de nuestros vt"Cinos, 
Vd, con Jo que se avecina ya debería 
de haher hecho asambleas, mesas 
redondas, elc:... para info rmar a los 
vecinos y ponerse al frenle de sus rei
vindicacIones y tirar de las orejas a su 
partido. Es escalofriante ver las listas 
de €'Spt'ra de especialidades sanilarias 
en PedrOt.hes, que hoy hace públicas 
[U, iOjo :d dato Di SarJ.! Cardiología 
143 d135, dermatología 129, ginecolo
gía 257, neurología 240, reumatología 
198, oftalmología 158. De vergüenza 
ajena. escribirlo, pensarlo y sufrirlo, 
su partido el PSOE nos da una sani
dad tercennundista. 

l..:J. satuT<lción del Severo Ochoa, es 
para echarse a llorar, con una cama 
por cada 1,001) habitantes, y los seres 
h\lmanOS muriéndose en los pasillos, 
para C<'harse a llorar y p:U'3 cantarle a 
la Ventada de su casa "l..:J.s mañanitas· 
a ver si usted se despierta y su parti
do, que falta nos haLe a todos. iQué 
mejor embajadora de los enfermos 
que su concejala, para pedir solucio
nes a Sanidad, hasta hoy gobernada 
por el PSOE! Que Vd. no tenga com
petencias (que ya nos lo dijo en jor
nadas orga nizadas, por la AV. Sa n 
NicaSio en octubre pasado) no la dis
culpa parJ. dormirse y esperar, hay 
que ceder terreno municipal para dos 
centros de salud, en Leganés-centro, 
h:ly que ayudar a los vecinos, h3)' que 
cumplir los acuerdos de los Plenos, 
que Vd, én la reunión con el Consejo 
SectOrial el mes de febrero, donnía el 

sueño de los juslos. sin inform.lÓÓn. 
sin nada, sin nada, pero claro ... uste
des tienen terreno para pl;¡ za de 
!Oros, campo de fú tool. iY para salud. 
D~ S<lrJ. qué ... ? Me preocupa que Vd, 
no dé para más, mis lectores-vecinos 
me critiC:lron por llamar y bautiza r 
(polí tic;¡meme) a Di! Almudena 
Vaquero "La da ma de seda ', espero 
que me sepan enlender hoy. que la 
bautizo a usted: "La bella durmiente". 

Permítame ser su despertador, (se 
que los despertadores molestan, has
ta dan g:lnas de golpe3rJos) pero Ud. 
es un cargo público y yo un contribu
yente, que exige que se le represente 
mejor y sobre todo e n el tema de 
salud, sin salud, no hay nada, pero es 
Vd, tan joven, a sus años se piensa 1.1n 
poco en la salud, se anda tan ligero/ a, 
que no pens3ffiOS en los ancianos que 
tendrán que subir desde Pedroches a 
l os Frailes. 

Cu:mdo vd. nadó, cuánto costó 
dej'J.r de ir a Madrid capital a los espe
cialistas (C/ Quintana), cuánto costó 
conseguir Pedroches, mucho más el 
Hospital. una vez conseguido todo a 
base de terribles esfúert.05 de los veci
nos. 

Hoy su partido cierra, y otra vez a 
("'Aminar, a tirar de la solapa a los polí
ticos p3ra que nos escuchen, ¿cuándo 
tirare mos la pluma , po rque ya no 
hagan falta cartas y ustedes atinen con 
la mano en la herida? ¿cuándo nos 
dedic;lremos a la poesía purd, en vez 
de escribir cart.1S y cartas a los políti
cos y dejar de despertarlos, para que 
abran sus ojos a la realidad ciudada
na? Y por último pedirle (aunque no 
lo hará) que se baje a Zarza, que se 
gane el sueldo de la mano de los veci
nos/ as y nómbrese ca pitan:!. para 
defender sus necesidades, sea como 
Agustina de Aragón, defienda Pedro
ches con un canón y si no consegui
mos vencer, nadie podrá reprocharle 
que no lo intentó. Aquí en ZarZ3 la 
esperamos 1Y SaT<l y despierte, que ya 
da el sol en su terrJ.za . • 

.losé Mal/uel Curda y Carda 
(tosmlllJ) 

me mata ••• 

e a rt a s 
Sanidad y juventud 
me pregunto Doña Sara, 
si usted mira estas dos cosas 
¿o duerme a su edad temprana? 
Nada como la sa lud, 
que es la COs..1 más preciada, 
ella y la juventud 
son las joyas más doradas. 
En sus manos son las dos, 
muñequitas de su infancia, 
la Sanidad está enfemla , 
la juventud, Doña SarJ 
aquí mismo, en Leganés .. 
un poquitín descarriada .. 
pero este es un tema 
que dejamos p3 mañana ... 
USted, es dem3siado joven, 
mi admirada concejala, 
cuando se cierre Pedroches, 
no quisiera ser su almohada, 
hoy anundo que se acerca 
el albor de una batalla 
su p;lJlido se equivoca 
siempre, con ZarL.lquemada, 
quiere llevar a Los Frailes, 
(casi juma a Polvoranca) 
la consulta especialista 
mala geSTión Do ña Sara, 
¡Despierte y no se me duerma, 
que le da el sol en las plantas, 
y los vecinos esperan, 
ca nsados, sin esperanzas! 
Usted, les d ice que trigo, 
ellos, dicen que ceb:u:b, 
acaso, por ser tan joven, 
no distinga casi nada 
casi siempre confundimos 
con los años, Dona Sara, 
el camino llevadero ... 
con la senda más quebracL1 
por ello se cae e l niño 
y el anciano anda y anda .. 

josma/l 



opmión 

• • La participación ciudadana en crisIs 

C:I11:1 ,lbiena ::l D. Elvio Do Samas 

E
n la reunión m:"lnlenida el día 
6/ 03/96 co n el Conceja l de 
P:1fticipación Ci lldadllna D. 
Elvio Do S:lntOS. Cll:Hro AA. VV. 

de eSI:! localidad, se lev:.!ntaron de la 
mes:.! abandunando dicha reunión. 
e mre o tras cosas, porque este conce· 
jal y el A)'unl3miemo no cumplen el 
actual Estatuto de P:lrticip'lción Ci ll
dad:ma, quedando e n la meS:1 otras 
AA . VV. q ue en un intemo de segui r 

cartas 
marca ndo la perdiz. defienden OlroS 
intereses, los cuales, son también muy 
respetables. Los técnicos de la Canee· 
jalía , están elaborando el borr::ldor de 
lo que será el nuevo Estatu to, en el 
cll"l , a pes,lr de que lo pedimos, no 
he mos podid o interve nir e l muvi· 
mien to vecinal. debe ser que nos lo 
qu ie re n se rvi r a su gusto y ... (si no 
quieres lente jas, las dejas). las AA.VV. 
San Nicasio. Zana, Fortuna y Vereda 
de los Estudiantes. lo tienen claro , 
anles de elaborar el próximo regla
men to o estaruto que se cumpl:1 e l 
vigente, pero no. este Ayuntamiento y 
digo tocio el Ayuntamiento (porque si 
el Gobierno, gobierna. la oposición 
debe ejerce r e l contro l y obligar :l 
cumplir a este concejal esta t:l rea tan 
importante, corno la de informa r a las 
.A.A.VV. pero también 1:1 de partidp .. r, 

hecho é.~te. que a mi juicio no se bate) 
~c durmió )' ~igllt' dorm ido, faltan I:I s 
Comisiones Jnformativa~. los Consejus 
Sectoriales. la información de Jo que Se 
trata (:n los Pleno~. ¡¡cucrdos v resulta· 
dos de los IllhIllO~. qUl' gnlPos rotan 
a f:l\'or o en contra de las mocione~ o 
resoluciont~. tom:lcla::. en los Plenos )' 
ltn sin fin de ele ... r es demasiado tris· 
te que. las entid:lc\es tengan que ente· 
r:.l rse e n muchos c:l sos. de cómo se 
administra nllesl ~1 ciudad a través de 
preguntctr a sa lla de maw a nuestros 
poliLicos, en hares, pasillos, despachos. 
ele, como si se tr:llase de un cotil leo 
clandestino, impropio de una sociedad 
mode rna y democr5 tica. Esto no es 
p:m.icipación , esto es como los premios 
de la Lotería, cogido::. de oído. qlle te 
crees qlle te tOCAn y lllego la lisIa ofi
cial te deja car:t de bobo. 

ClI mpla el A)'lll1tamiento el Estatuto 
:lCtll:11 y luego elaboremos otro con el 
consenso de lodos (si es que el ,tcllla l 
no vale, desarrollándole)' cumpliéndo
le. hasta nos podría servir a toc:los. pero 
esta es mi upinión). 

De mo mento e l Sr. Elvio, ha con
seguido abri r un a brecha entre la<; 
Al\.VV. Pero siempre han sido lantos 
los lIam:ldos y ta n pocos los escogi· 
dos, que esto siendo poco profeta cm 
de adivinar desde el primer día. Otras 
AA.VV. sabrá n lo que ha ce n y po r 
qué lo hacen, pero en algo tan impar· 
lante como la P:lrticip¡¡ción, deberí:t-

mo~ ir todos de la mano. Si nos 
ven unidos. Ileremos más respe
tados. más fuenes . más dignos 
rcpresen(ante~ de los \ ecinos. 
Pero si cad:l uno ti ra de l:t sog:! 
por un bdo, 13 de~hila('h:lremos 
dehilitándola. Y esrá visto y 
comprohado, que la soga, .., iem'· 
pre se rompe por lo más delga
do, 

Con est;¡s líneas solo pretendo 
:tl c rt ar a los vecinos de lo que 
ocu rre y poner en :Iviso al Aylll1-
tamie nto, que ('omo ocurre con 
frecue ncia tie ne lIna vez m{ls a 
los \'ecinos y sus representantes 
con una fue rte dosis de incon
fo rmidad. En una ciudad demo
crát ic~t. deben existir dos hechos 
de primera necesid:td: informa· 
ción punwal y transparent e y 
p:lflicipación real. Todo lo que 
no sea así. es andar hacia atrás 
Sr. Elvio. pe ro ... los vec inos 
podemos ser más listos o menos 
listos, pero lo que es seguro Sr. 
El vio, es que no tenemos voca
c ió n de ca ngrejos. anda r para 
at rás o CSlancarse. e~ malo, e l 
agua que si n avanzar se estanca, 
acab:1 volviéndose ponzo ñosa , 
por ello Sr. Elvio. mueva Vd, la 
participación, oxigénela . impúl
sela. dele el color ro jo de la sa n
gre Vil;l!. • 

lOSilla/l . 

...... ... ..... ................. , .......... , ............. , ........ .. ...... .. ............. ........ ... ...... ........ , ........ ... .. 

Carnavales '996 

A
nte lodo, deseo expresar mi 
feli citación, ti todos los p:mi
c ipantes de este aconteci 
miento po pular, yafortuna

damente cada vez. es más masiva y 
viSlosa la participación en la fiesta de 
carnal'aJes. 

13.1jO mi punlo de "iSla }' he pod ido 
comprobar que no soy la única que lo 
piensa, este año h,l sido tocio un éxitO, 
y por ¡¡"'tadulÍa deseo felicitar :1 la pcñ:1 
"AI)'a levere" la cual considero entre 
olras cosas que son una gente curran
te y gllai como yo diría en estilo "com
p:ldre". 

O como di ría el Ayltntamienlo. un teji
do soci:ll important e en nueSlro pueblo. 
pero francamente el Ayumamiento debe
ria buscar OtfólS nuevas formas de premiar 
su labor social)' no ;mualmente, dejar de 
sorprendernos a la ho m de la entreg3 de 
los premios en ca rnaval. Porque si bien 
es cierto que su carro7"1 debido al esfuer
zo y tesón. acaba sie ndo sobre todo por 
sus dimensiones lo m5s espectacular, 1:1 
compars;l, ~ste ;lño, bajo mi punto de vis
ta e l cual he podido contra tar t~lmbiéll 
con bastantes personas, se ha llevado el 
premio po r tradición y ser quienes son , y 
mi semir es que cSto discrimina a Olras 
ent idades y personas que lambié n se 

esfuerzan y trabajan en ca ma 
v:tl. • 

TO/ii 
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GAS: hechos 
contra mentiras 

D 
íJo') arlles a las <::Iecdo
nt!s. el PP de leganés 
nos enviaba a todos 'as 
[o.') \'txinos/ as una carta 

infonn;t (i\";¡ sobre el acuerdo que 
e llos \ L'! PSOE habían firmado 
con G~t <; Natu ral en la que nos 
\'enían ;1 decir que no hiciéramos 
casO ;1 la AV ni a la comisión del 
Gas Jt' Z:lfzaquemada. porque lo 
firmado es una maravilla , termi· 
n:mdo dicha carla con un párrdfo 
mu\' propio de personajes fascis
toidcs. en el que pedían a los 
\('cin ()~ que se desmarquen de 
"aqu ello:. que uti]¡zan la Asoci,l
ción de \eci nas para fines politi
cosyca~i revolllcionarios·\decían). 
Se notaba que estaban en fechas 
electora les donde a estas gemcs 
todo [es vale, si con e\lo arrancan 
más \'OIOS. pero :lún así no les ha 
sido suficiente. 

A Pablo Avejas ya se le conoce 
bien. precisamenle por su act itud 
contraria a todo lo que venga de l:ls 
AAVV . . a todo lo que sea discutido 
y <tprobado en asambleas masivas: 
pero 3ún hay 3!gún vecino/ a que 
consigue engañar; y a e~IS personas 
iba dirigida la procl:lma fascistoide 
con el lU1lcO objetivo de c:onscgu ir 
algllll afX.lro más. 

Pues bien que lOme n01:l de las 
as.1mbleas de portllles y comunida
des para tratar el lema del Gas y 
rechnar ese acuerdo tan maravillo
so. Que lome n(){3, JXlrque de seguir 
así, mintiendo como un vellaco, a lo 
mejor algún día se Uev:t un disgusto: 
y ese, sospechamos que pudo ser el 
motivo por el que no acudieron a la 
mesa redonda que convocó la AV 
para debat ir sobre los programas 
electorales. Yo desde luego, si estoy 

opinión 

( 

cartas 

.seguro de que convenzo a los veci
nos, habría participado: pero es 
mejor enviar las mentiras por 
correo, sin dar la cara. 

Una gran lección democrática de la 
nucv:t lllllyOIÍ:l que proclamaban y 
que no ha podido ser . • 

Al/gel 5áuchez (AV Za/za) 

fl(~A ~~ I~~(~I~(IO~ 
para afiliarte a la Asociación de Vecinos 

cumplimenta y remítenos esta ficha 
APELLIDOS Y NOMBRE: ........................ ... ................................................................................. . 

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

DIRECCION: .... .......... ................................................................................................................ .... .... . 

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

DNI: .......... .............................. TELEFONO: ................................ ........... ........ ................ ...... . 

FECHA DE NACIMIENTO: ................... .. ....................... PROFESION: 

" . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. .. .. ............................ .. ... .... ... . . . . . . . . . . . . 



hablan las asociaciones 

rráfico de influencia 

S 
e nos ha dado un ClISO muy 
daro de este tipO en nues
tro barrio. Una vecina de la 
Fortuna, ha venido 3 pedir 

nuestr:1 ayuda. por no saber :1 
quien recurrir sobre esta injusticia 
que pesa sobre su domicilio )' con
cret~lInente sobre su vivienda. 

Hace ya un tiempo en que la 
vecina de enfrente y de arriba de 
su casa , puso por su cuenta y sin 
conta r con los vecinos aparatos de 

f'ortuna 

aire acondicion:ldo. En un ojo de 
patio de 2,90 cm. por 2.50 cm. per
judic:mdo a varios vecinos; pero el 
más afectado por el ruido y el aire 
caliente que penetra en verano en 
su domicilio es la de enfrente. 

Esw vecina viendo el perjuicio 
fue 3 informarse al Ayuntamiento y 
concretamente a solicitar una ins
pección. Aquí no aparece nadie y 
da la casualidad que a la vecina 
que se le reclam~l, traba;:1 en el 
Ayuntamiento lo que agrava el pro
blema. 

la Asociación de Vecinos ha 
tomado cartas en el asunto creyen
do en la razón de esta señora e irá 
donde tenga que ir con tal de solu
cionar este problema, que a nivel 

particular es muy grave, y creemos que 
dicha persona que trabaja en el Ayunta
miento, ha movido los hilos necesarios 
para protegerse o ampararse. 

Desde este artículo hacemos un lla
mamiento a la Corporación y grupos 
políticos para que este tipo de hechos 
no vuelva a suceder y que tomen cartas 
en el asunto para resolverlo de inme
diato porque esto no va a parar aquí; no 
vengamos a pedir los votos porque los 
necesit,lIl y los problemas se aparcan , 
porque no interesa gastar tiempo en 
estas cosas pequeñas y sobre todo que 
son casos de la Fortuna , y al buen 
entendedor pocas palabras. 

Poema de amor 

A la orilla del río 
a mi amor esperaba 
como corre el río 
como baja el agua 

Mis ojos cuando te miran 
al oscurecer la noche 
parecen dos estrellitas 
abarrotadas de amores 

Te tocan mis manos 
y escucho tu voz 
mi corazón late 
junto a tí mi amor 

Como corre el río 
como baja el agua 
a tu lado amor 
te qu iero mi alma 

los días son largos 
el tiempo no cuenta 
sigo trabajando 

Ya te ven mis ojos 
te tocan mis manos 
ya llegó mi amor 
que estaba esperando 

Yo te pedí un beso 
no me lo negaste 
para m:í tu fuiste 

Si el Ayuntamiento o la Junta no 
toma inmediatamente medidas y 
en concreto el concejal de urba
nismo y que se le de la razón a la 
quien la tenga no señalamos a 
nadie lo denunciaremos al más alto 
nivel y si hace falta echaremos 
mano de nuestra Federación de 
Madrid para que tome cartas en el 
asunto. 

Si por casualidad estos vecinos 
tuvieran un enfrentamiento entre sí 
que puede darse el caso tal como 
están las cosas res¡xmsabilizaremos 
a los que han hecho GISO omiso y 
a los que ahora no quieren saber 
nada para que esto se resuelva . • 

Como COfre el río 
como baja el agua 
en un día de abril 
a tí yo esperaba y mi mente espera el amor más grande 

Cesáreajimél1ez 



pi 

hablan las asociaciones 

Homenaje a Miguel Hernández 
,8!! año en leganés' 

INTERVIENEN: 
Colectivo de baile villa de Leganés 
Benito Hcras 
Paco Angulo (aclor) 

Jesús H. 13rolóns 
Virginia Fernández 

Santiago GómeZi=~~~~~"''''''''''~~~ 
Valverdc 
Lucía Serrano 
J. Santiago Comll 
(Yago) 

Josefa Morro 
Tina 
josman 
Almudcna Ari:ls (bailarim¡) 

zarza 

Amigos de Andalucía (gmpo de baile) 

Octavio Planchuelo (guitarrisla) 
ROrll<lIlZaS Manchegas (rondalla) 
lk'..Itriz Díaz Muñoz 
Víctor Cano 
Coordinador: Isidoro L Luna 

Dia: Lunes. 2; de mano de 1996 
80..., 18,30 h. 
Lugar: c.e. Julián Besteiro (Salón de Actos) 
(Avenida .luan Carlos 1, sin) 

ACTO POETICO-MUSICAL Organiza: Asociación de Vecinos de Zarzaquemacla 
Colabora: Colect ivo Literario Miguel Hernández de 
Leganés 

las encias en la mu;er 

C
omo este es un tema objeto 
de muchas consultas y que 
preocupa a la mujer, vamos 
a tratarlo en esta ocasión. 

Es sabido que la mujer sufre a lo lar
go de su vida cambios hormonales 
(pubenad, menstruación, anticoncepti
~os, embarazos y menopausia) y que 
estos afectan de manera directa al esta
do de las encías. Durante esos perío
d?:", las encías pueden presenL1r gingi
VitIS, que no es más que una inflama
ción de las mismas; ésta puede presen
tarse de formas clínicas muy diferentes: 

l.- ~i ngi vitis generalizada. Toda la 
enCla (superior e inferior) se encuen-

tra roja, turgente y sangra con mucha 
facilidad. 

2.- Gingivitis localizada. Son peque
ños bultos que aparecen sobre las 
encías del mismo color que éstas. 

¿Cómo tratar la gingivitis? la mejor 
manera es previniendo su aparición 
y para ello se tendrá que ser suma
mente meticuloso con la higiene 
oral, en especial durante los perio
dos citados con anteriorid<ld. Así, el 
cepillado tendrá que ser exhaustivo, 
tanto en dientes como en encías , 
además deberá emplearse la seda 
denta l así como h<lce r e njuagues 

con col utorios de clorhexidina. 
Todo lo anterior, se puede aplicar 

a la gingivitis generalizada, pues la 
localizada es menos dependiente del 
tratamiento y suele remitir cuando se 
normaliza el estado hormonal (es, con 
diferencia , más frecucnte durante el 
embarazo y al finalizar el mismo , 
desaparece). 

Si tiene cualquier duda al respecto, 
no dude cn consu ltar al especialista. 
Amoos tipos de gingivitis son reversi
bles si, una vez establecidos, se tratan 
a tiempo . • 

CllNlCAS CES 
Area de prevención odolltológíca 



hablan las asocial'Íones 

s: uc a no a 
e u3ndo e~te nlll11trO esté en 

la calle. \'a se habrá hecho 
entrega 'a G3S Katural de 
un gr<1Il número de aela:, f,'¡r¡¡;;n¡o:;r"il 

de asa mble¡ls de portales, m:ls de 
orhenta. en las que se ha ratinc:l-

opinión 

do 1:1 cana tipo que en asamblea 
muhitudinari<t aprobamos para 
continuar la luch:1 COntr.l el acuer
do firmado con tra los inte rese:, 
vecinales, que Gas N:ltllr:tl quiere 
poner en ma.rch:1 si Jos vecinos le 
dan luz \'erdc, pero a juzgar por bs 
aS3mbleas cclcbl1ldas hasta a.hom, 
no parece que Gas Natural -PSOE 
y PP- tengan sue rte, y prevemos 
que van a tener qu e replantearse 
ese tlllll acuerdo y recoger el semir 
vecinal. 

Desde aquí hacemos una llama
d:l a todas aq uelbs comunidades 
afectadas, que aún no hayan hecho 
asambleas, las convoquen lo antes 
posible. Pa"t cU:llqu ie r acJar,tción 
p:tS.1rOS por la A.V, Aquí reproduci
mos el modelo de carla que est:í 
siendo aprobado en las comunida
des. 

• A 1:1 Dirección de Gas Nat ural 
selg. S.A.: D. José Luis Blanco 

En conteslación a su C"J.rta, en la 
que nos solicit:tn aUloriza.ción de 
IJ. comunidad que en la aClllalidad 
represento, le notifico lo siguien
le: 

1ª Que cualquier decisión al R'S
pecto ha dI:! ser tomada en 
asamblea de la comunidad ; 
por 10 que no puedo ni debo 
actllar sin su aprobación en 
un lema de !<tI imponancia. 

2\1 Que reunida la comuniebd el 
día.. .... de .... de 1996 :lcorda
mos r<ttificar las propuestas 

realizadas por la Comisión del G:1S 
de Zarzaquemada y qlle fueron 
aproba.das sin ningún "Ola en con
tra en sucesivas asambleas multilll
dinarias. Los con lenidos de estas 
propuestas se encuentran recogi
dos, enlre Olros, en los apartados 
3°,411, 5°, 69 , 7° )' 89 del documen-
10 que ustedes conocen y que ¡¡ 

conti nuación tra nscribimos: 

TEXTO DEL DocumNTO 
APROBADO 

Terce,'a, · '.lIS operaciones de COII
versión será ll totalmellte gratuitas 
para los c/iell/("S)' se e).:tellder(Í1I alas 
tramos de /a n'd de distribución, (1 

las insla/adolles receptoras COII/Ulles 
e il/dividuales)' alas aparatos de uti
lización que se ellCl/entran ell esta
do de /ISO. 

la adaptación, ejecuciólI ,.JI n!COII
versiólI de las illsftllacion("S recepto
ras COII/UI/es e illdit:iduales JI de los 
apara/os de utilizaciól/ se eft.'Cll tm'á 
por IIIItl empresa illsta/adora, allfo
rizada por fa Dirección Gelleral de 
II/dustria, Ellergía)' Minas de la 
Comu l/idad Autólloma de Madrid. 
que cobrará a Gas Natural sdg. S.A .. 

el/los términos p reviamellte pacta
dos, los COSIeS de dicIJas opemciolles. 
Los trabajos que realicell esta empr(>
S(1 il/staladora estará" cubiel10s por 
1111 periodo de garantía de 20 (fIios. 
el//as coudiciones previstas ellla 1115-

(meciÓII sobre I//Sra/aciol/es Alltori
zadas de Gas y Empresas IlIslalado
ras. ¡X/s(/IIdo a depellderla comer
vació" de las illSta/aciol/es basta la 
llave de IIsuarios de euél/ta de la 
empresa sumil/istradora. COIIIO fig u
ra elllos cOI/traros de U$/Iarias l.:igen
les. 

C/uu'la, - Gas Na/ l/mi sdg, S.A., 
aplicará al s/llIlil/istro de Ras las ((Iri
fas oficiales publicadas el/ el 80E)' 
aprobadas par el Millist(>rio de hulllS
flia, Ellergía y Millas. COII wllerior;
dad se realizará 11/1 estlldio de COI1-
Sl/mo rea/ j)(,//'l/ aplicar a wda usua
rio lalari/a doméstica más {x!IIejlcio-
5a. 

QII/I/'(I .- Los aparatos jX>/ldiell/es 
de /ram/orlllacióll, 1II/{1 vez /ralls
formados leudrtÍlI /lila garrlntía de 
tres meses a par/ir de fa /ecIJa de S/I 
modiJiCllcióll, salvo los destinados 
excll/sivamente a calefacción, el/ya 
garall/ía ('Stará CII vigor (/"rtlllte /111 



pi 

• mina o 

allO a partir del día de Sil tr(fIIsfor
mflcióll. 

Se:'Clll .- Las empresas contraladas 
para las operaciolll!S de cOI/versión, 
serán responsablesjunro a Gas Na/II
ral de todos los (/tI/lOS y lesiones qlle 
se produzcan (1 terceros como COI/ 

secllencia de SI/S acciolles /1 01lllsio
l/es dUre/ lile la ejecllción de los tra
bajos o como consecuellcia de éstos, 
estando obligados a con/ralar e011 

IItI(/ Compmiía de Seguros las póli· 
zas I¡eces(/rias para cubrir la res
pOllsabilidad civil conlractllal o 
exlraCOlllractual. 

Las pólizas deberá ll CIIbrir /l l /(l 

cantidad de 200.000.000 ptas. por 
accideme o sil/ies/ro. 

Séptima ._ A partir de la firma 

hablan las asociaciones 

GAS 
NATURAL 

IRRESPONSABLE 

del presente col/vellio se creará 
IlIIa comisión Iripartita eOll capa
cidad ejecutiva, formada por 
representantes de la AsociaciólI de 
Vecinos de ZarzaCjllemada, del 
Aylllllamiellto de Legallés y de Gas 
Natural sdg, S.A., que lendrá como 
misiÓIl el seguimiento de las 
actuaciones de los COlllmUslas y el 
desarrollo de las obms. Además se 
creará otra comisi611 de idél/lica 
composición que se ellcargará de 
recoger y resolver las dCUlllllcias 
sobre posibles dtllloS producidos 
por la ejecucióll de las obras. Eslas 
comisiOlles elaboraráll 1111 ca/el/
dario de reuniones. 

Octava .- La recollversiólIlendrá 
como pUl/lO de ejeCl/ci611 tres /l/eses 
a partir de la firma de este COllVe-
11;0. 

32 Como consecuencia de ello 
rechazamos el acuerdo plena
rio de 5 de febrero , por consi
derar que es cOnlradic!Orio a 
los apanados mencionados. 

4" Esper<ltldo de ustedes una pos
tura dialogante y una voluntad 
clam de resolver este problema, 
quedamos a la espe ra de su 
contestación afi rmat iva a la 
mayor bre\'{!(I,ld Ix>sible, enten
diendo que de no ser así que
daría denegada nuestra amori
zación para acometer las obms 
de reconve rsión en nuestra 
comunidad. 

Hecib,l un afectuoso saludo, 
Fdo. m pr(>sidell te de la 

caml/ll it/ad. 



opinión 

T
elePizza. i\lultinacional 
de renombre en nuestro 
país. que se dedica prin
cipalmente a la elabora

ción de pizzas y productos coci
nados para su vent;1 ;1 domicilio. 

Advertimos que el contenido 
de este artículo no se puede 
extender a la totalidad de esta
bkcimienlos que esta empresa 
posee, puesto que las declaracio
nes y testimonios a panir de los 
cuales hemos reali7_ado este aní
culo, son exc!usivlmente de per
sonas que trabajan en las tiendas 
que esta cadena OIorga e n 1:. 
localidad de Leganés; en las 

juventud 
calles Doctor i\lanín Vegue, 28 y 
Rioja,3. 

Asimismo. queremos dejar cIa
ra que las tiendas que esta 
empresa lX)see en nuestra locali
dad, no se encuenlr:m supervisa
das directamente por Telepizza. 
sino que están en ~iluación de 
franquiciado por D. Ricardo 
Garmstazu Diaz en concepto de 
director general y r.:lzón social de 
Estudio 71. S.L. Por lo que quere
mo.':> denunciar que el principal 
responsable del total de infmccio
nes en las que eslas tiendas reC:iL
en, cae excl usivamente sobre el 
titul:Lr antes mencionado, y exclu
yendo la responsahilidad que la 
cadena Telepizz..1 pueda tener. 

Uno de los factores esenciales 
del elevado enriquecimiento de 
estas tiendas (según algunas decla
raciones, sus ingresos mensuales 
podrían rondar los diez millones 
de (X!setas bnLIOS), está muy liga
do con la utilización de personas 
muy jóvenes, con una e<bd media 
comprendida enlre los 18 y 25 
años de edad, a los que se les 
ofrece un contr.:Lto de cinco horas 
semanales, ampliables a diez 
hOr.IS, dependiendo de las necesi
dades de la propia empresa. 

• e e Izza: « 

En estos contr3tos podemos 
obselVar que no viene reOej<Ldo la 
cantidad e~pcdfica relacionada 
con el precio-hof'..l , precio hom
extraordinaria y la remunemdón 
correspondiemc al salario mensual. 

ESle tipO de especificaciones, 
comunes en cualquier Olro con
tmlO, se realizan mediante un J)<IC-

10 verbal, que como es habitual , 
luego no se allllplen, (según algu
nos testimonios, a la hora de fir
mar los contratos ~c les informa 
que la cantidad correslX)ndiente a 
precio-hora será de 535 ptas. y 
que las horas extraordinarias se 
alX)narán a 550 plas., y en lo con
cerniente al salario mensual. la 
c:mt idad pactada es de 22.500 
plas. por cuarenta y cuatro homs 
mensua les), qued:mdo a criterio 
libre de la empresa la cantidad 
que se abon:lr.:í por hora trabaja
da , indiscriminld:lmente, ya sean 
lahorales o extraordinarias; y 
como era de esperar, estas canti-

ejemplo de la 

<lades están muy IX)r debajo de lo que el 
convenio establece. Estos jóvenes se ven 
expl(){ados !Xlr lo que todos conocenlO!! 
comúnmente como contmtos basum, tra
bajando en una.':> condiciones tl:!rcer
mundbtls; con lo::; que estas liendas 
aumentan substancialmente sus ingresos. 

Olro factor importante es el de que 
en caso de despido, el trabajador no tie
ne opción a la ayuda por desempleo. 
puesto que el contr;lto al que St! halla 
sometido, posee una base de co¡i7.<lción 
mínima 0 / 4 parte de la cotización 
medí:l, a partir de la cual por un año tm
bajado se tiene opción a una rellHmern
ción de tres meses) deduciéndose de 
aquí. que un trabajador con este tipo de 
contrato debería estar tr::~bajando cuatro 
lIños para cobrar tres meses de paro. 

Pero lo lamentable, es que esto es 
sólo una de las múltiples infracciones en 
las que estas tienda~ de nuestra locali
(\;¡d infringen a la hora de contratar a 
uno de nuestros hijos. 

- Además de la jornada se les exige 
que estén a disposición de la empresa, 
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a a ver a » 
:ión de los contratos basura 

dentro de las dependenci,ls de la 
propia empresa. sin que se les 
reconozca derecho ni rcmuner3-
tión alguna. 

- Reali zan un ele\';ldo nllmero 
de horas eXlr30rdinarias (una 
medi:t de 20 horas semanales , 
según lo establecido en el Estatuto 
de lo:s Trabajadores (Recargo del 
75% como horas extrJ.ordinarias). 

- En concepto ele incentivos, tie
nen ]).1ctada una participación por
ccnrual sobre las ventas (20Al mañ,l
nas y tardes de días laborables, 3% 
mañana.\i de fines de semana, 4% de 
tardes de fines de semana, 5% dbs 
de lluvia), pues bien, estos incenti
vos. en parte son los culpables de 
que lodos los días veamos :.tlguno 
de estos repartidores conduciendo 
tomo locos, para así p<xler realizar 
su entrega en menos tiempo y 
regresar [o antes posible para reali
~r Otro pedido, que al final de su 
~rnada pase a aument,lf substan
Cialmente la cantidad a incentivar. 

Incentivos que mensualmente se abona
rán discrecional y arbitrariamente. 

- A pesar del número de trabajadores 
que hay, no existe representación sindiCal. 

- Los pagos mensuales del salario. se 
realizan aproximadamente entre los días 
15 y 20 de! mes siguiente. 

- Según la tabla dellRPF del 96, y par
tiendo de la base de que la mayoría de los 
trabajadores y por no decir todos, no tie
nen hijos y sus ingresos ;lnuales son infe
riores a 1.071.300 ptas., es ilegal el des
cuento del 2% menSllal en este tipo de 
contrmo. 

- En situación de lLT Cb:lja ¡Xlr enfer
medad, accidente, elc.), no se abona la 
parte correspondiente a los días de inha
bilitación laboral. 

- No se entregan los justificantes sala
riales (nóminas), ni antes ni después. del 
abono salarial en las entidades bancarias 
correspondientes. 

- No existe justifiC:lIlte ni modo algu
no de reclamar el número de boras tra
bajadas mensualmente, puesto que no 
existe donde fich¡lr. (Según algunos tes
timonios, a final de mes, la mayoría de 
las veces la suma total .de las boras e 
incentivos, es inferior a las que se traba
jaron en realidad, provocando así una 
remuneración inferior a la que corres
pondería normalmente ¡Xlr el número de 
horas trahajadas realmente). 

- El horario laboral que la empresa 
pro!Xlrciona semanalmente a los trabaja
dores, se puede ver expuesto a cualquier 
tipo de cambio, según necesidades de la 
empresa, y sin el consentimiento previo 
del trabajador (según declaraciones; el 
horario se expone :1 los trabajadores el 
domingo posterior a la semana que 
comienza. y según el Estatuto de los Tra
bajadores, la exposición del horario se 
re¡¡lizará con una semana de antelación y 
permanecerá expuesto en el tablón de 
anuncios de la propi,1 empresa; normati
vas que en ningún caso se cumplen). 

- Las nóminas que esta empresa propor
ciona a los trabajadores, se ven expuestas 
a una manipulación por parte de la empre
sa, para ¡xxler juslifk.'lr de alhJÚn modo el 
elevado número de 110ms que algunos t.ra
oojadores realizan, m.lnipulando así las 0111-
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tidades que la empresa erel nece
sario. (Quebr.lIlto de moneda, plu
ses, ete.). 

Sin nada más por nuestra par
te, nos gustaría acabar diciendo 
que est:í lo suficiememenlc cbro, 
que lo que en estas tiendas de la 
cadena Te1epin~1 de Leganés está 
ocurriendo, es sólo un ejemplo 
de lo que en muchas empresas 
están haciendo Con cientos de 
trabajadores, incumpliendo exce
sivas normativas, dentro de los 
convenios que los sindicatos y 
empresarios pacl<m anualmente. 

Estas condi ciones tan preca
rias. son tan comunes en nues-

juventud 
tros días, puesto que proporcio
nan un elevado número de 
ingresos a los empresarios, sien
do una forma fácil de ganar dine
ro que en la mayoría de los casos 
se ve respaldada porque un alto 
porcentaje de los trabajadores, 
bien sea por su juventud o bien 
por sus escasas opciones a optar 
a un puesto de trabajo, que en 
nluchos C<ISOS se ve aderezado 
porque se trata de su primer 
empico . aceptan estos empleos 
basurJ, sin preocuparse de cua
les son sus derechos y deberes 
dentro de la propia empresa. 
Entrando ya en uno de los pri n
cipales problemas que tiene la 
juvenlud hoy en día, que es la 
falta de información que los jóve
nes tienen sobre temas laborales, 
y que con un mínimo esfuerzo, y 
acudiendo a cualquiera de las 
delegaciones locales que los sin
dicatos poseen en casi lodas las 
ciudades, se puede remedi¡lf. 

Lo que queremos evitar es que 
se repilan más situaciones como 
estas y que los jóvenes se movili
cen y reivindiquen sus derechos. 

J6venes contra la explota
ci6n laboral. 
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• • • 
e ez, I~mo e~oro 

E 
sle título puede sonar algo 
raro; ~ól0 tr.lla de lIaJ~l:lr su 
atenCIón y c.:onscglllf que 
meditemos sobre ello. 

Las 1J.1. labms "viep, mayor. carro-
7.:1. jubil:ldo, abuelo ... " en nueswl 
sociedad "moderna". tienen con
not¡lCiones despectivas, malson¡¡tl
tes, a nuestra cuhura "m()(lerm" de 

salud 
ciud'ld . Refle.xionemos un poco. 

Hace bastante ti empo, IllUCh :IS 

personas acudieron a b s ciud:ldes, 
embelesadas por promesas de Ir:l
bajo y una mayor comodidad de 
vida. L:] vida rural era muy dum }' 
llena de sinsabores. Cegados por el 
brillo de la prospcricl:ld. olvidaron 
pronto muchas de las cosas que 
dejaban atrás, y se zambulJeron de 
lleno en una cultura de consumo 
trepidante. donde lo importante era 
tener dinero y competir con los 
demás por todo; todo a un ritmo 
frené¡ico. Po r eso es muy impor
tante ser joven y dinámico (además 
de guapos, liSIO, culto, etc.); así que 
ser viejo pasó a ser mal ViSIO, mejor 
evita rlo, esconderlos, enmascararlo. 

Pero resulta que las ciudade<; se 
llenan, ya no llegan personas nue
vas , que e l Ira bajo se acaba , así 
como la prospe ridad , y la genle 
que está aquí atra pada , se h,t ce 
mayo r y deja de ser "útil" para esta 
"moderna" sociedad. Encima, cada 
día vivimos más tiempo. 

Antes, fuer.t de 1:t ciudad, siem
pre, había cosas que hacer, o por
tunidades de ser (nil, la gente joven 
acudía a ve r a sus ma yores para 
co mpartir el tesoro de su expe
riencia, de e&1. sabiduría adquirida 
a base de pasar muchos caminos, 
de tropezar y levant:lrse. Además 
toda la familia eSlaba jUnfa o muy 
cerca unos de Olros, }' los viejos 
ocupaban un lugar muy imponan
te en ella, e ran imprescindibles y 
mantenían unidos al resto. 

Aho Ta, cuando nos jubilan nos m l
vemos inútiles "mentales", sólo somos 
capaces de ir al ba r a echar la pani
da, mientr.tS meternos enlre pecho y 
espalda dos COp:IS de anís, y a veces 
nos sentamos en un banco al sol con 
nuestros "semejantes". Po r supueslo, 
nuestros problemillas de salud peS<lll 
como una losa, no son livianos COIllO 
cuando éramos jóvenes. Si encima no 
puedo vivir en mi casa con mi mujer 
o mi marido, y tengo que ir de casa 
e n casa de mis hijos convertido e n 
una . maleta-, sin ninguna intimidad, 
)' casi como un mueble. Pero bueno 
mejor eso que ir a un asilo, ,Ipanado 
de lodo, en el o lvido. 

¿Entienden }';l lo de inútiles men
t;lleS? ¿Quién ha dicho que esto sea 
así?, ¿qué pasa. que no puedo hacer 
Olra cosa? , ¿por qué nos vestimos 

co n ropas osc uras? ¿por qué no 
hago 1:IS COS:IS que cuando erd joven 
no podía hacer po rque tenía que tra
bajar?, ¿por qu é no me arreglo ni 
cuido mi p resencia?, ¿por qut! no 
aprendo COSllS que siempre he q ue
rido aprender?, ¿po r qué no exijo 
mis derechos como antes?, ¿por qué, 
por qué, por que? 

Si 10 pe nsa mos fríamente, no hay 
un por qué. 

Cuanto más viejo es un sello , más 
se paga por él. ¿Es más importante un 
sello que una pe rsona?, espero que 
cuando yo sea más mayor, se:1 capaz 
de decir: ~ t a ve jez, di\'ino lesoro" . • 

José AI/rol/io Veiga PClIlfel 
Enfermero 

C. de Salud 'Jaime Vera" 
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EseRlro DESDE El SUR . 

Pan y circo: una historia local de chupitos electorales 
__ --" MAmA J ESUS DE lA VEGA 

e así al final de !,l campaña elec
IOraL cU<lndo los mít ines 
ent raban en la recta final y 
IOdo~ los partidos. lodas [as 

coaliciones. habían dicho ya [o que 
querían q ue les fuer,¡ e~cllchaclo , 
cuando [as razones y las Sinrazones. 
los progr.:llll<IS y los panfletos eS(¡lban 
prácticamente repartidos, amanecieron 
105 institutos de Leganés y los polide
porth'os. \'cstidos con carteles verdes, 
invitando -como quien no quiere la 
( OS:I- 3 una fiesta final de campaña 
consistente únicamente, a juzgar por 
el cartel, en la degustación gr;¡tuita de 
chupitos. "Emrada libre", añadía. 

AJeohoL al por mayor si el público 
resiste. Un público joven (ya saben 
que a los institulOS acuden nuestros y 
nu estras ;¡clolescentes desde los 14 
años) con una entrada libre. Un argu
mento electoral de los que ponen los 
pelos de pUnla: bebe, chaval. que es 
gratis. Y un,¡s siglas: Nuevas Genera
ciones del Partido Popular. 

Hay gestos. como este, que bomm 
los discursos, porque sólo con verlos, 
Fa nos avisan de la verdadera catadu
ra del personal o de la o rganización 
qu e lo~ realiza. Ha y invitaciones , 
como esta, que anulan de un pluma
zo bs promesas y buen:ts intenciones 
del que las hace. Hay ofenas que 
vu eh'en sospechosa la ide,¡ que se 
tiene sobre aquellos y aquell,¡s a quie
nes se dirigen. ¿Es qué quizá la gente 
joven no hubiera ido si le ofrecen un 
mitin. o música, o música y un mitin? 

Hay que suponer que esta organi
zación juvenil del partido mayoritario 
de la derecha de nuestro p,lís, no p:lr
tieipa en el Consejo de la Juvenlud de 
Leganés que ha organizado las cam
panas de "Haya l menos una razón 
para no beber alcohol". Se deduce 
también que no comparte los anál isis 
de los expertos sobre el avance del 
alcoholismo juvenil en nuestra socie
dad. Que desprecia la preocupación 
de las famil ia s por el consumo de 
alcohol entre sus hijos e hij;¡s meno
res y no menores. 

Como no tüí, desconozco si pedían 
el Glrnet de identidad ante la pucna de 
su fiesta o al despJchar cada chupito, 
para evitar que los jóvenes menores de 
17 años consumiera n su ,¡tcohol rega
lado incumpliendo la ley. Pero agra
dezco en cualquier GISO que el PP no 
haya sacado la mayoría absoluta , por
que estas cosas me dan muy mala espi
na, que se empieza por ofrecer mareos 
a nuestra gente joven y no se sa be 
nunca por donde se puede terminar. 

ParJ comprar al pueblo, las clases 
poderosas de Roma le ofrecían -también 
gratis y con entrada libre- aquellos 
famosos ~pan y circo", que quedaron en 
el lenguaje cotidiano como símoolo de 
distracción de las gentes para llevarlas 
al huellO ,\ baio precio, incluso mientras 
les estás m,lCllacando la existencia: "No 

le doy lo que necesitas , pero te 
engaño el hambre y te entretengo 
un poco para que no pienses en 
at"ls cosas que me podrían perju
dicar" . 

Pan y circo . Puestos a lavar el 
cerebro con el espectáculo , al 
menos que hubiemo ofrecido pan: 
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no hace daño al cerebro, es bueno 
para el cuerpo, mat;¡ el hambre y. 
sobre todo, hay algo de dignidad 
reconocida en dar y tomar pan que 
no tiene el chupito. Al ritmo de la 
política económica que llevamos y 
que el Part ido Popular apoya y 
hasta hará más dura, el pan -inclu
so- nos habría venido cle perlas . • 

}'IESTADE 
}'INDE -CAMPANA 

ORGANIZADA POR: 

NUEVAS GENERACIONES 
Partido Popular 

JUEVES DIA 29 
A partir de las 21 :00 horas 

Disco Tito 
dMoraña I (posterior). Zarzaquemada 

Degustacion gratuita de 
chupitos 

Entrada libre 
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Se celebraron las elecciones 
E

n e l número anterior dedicá
bamos el edilori31 a I:IS elec
ciones que se celebraro n el 3 
de marzo. llamando 3 i:J 

población a votar y hacerlo en cohe
rencia , viéndolo como una tarea más 
en nuestra lucha d iaria. Los resultados 
ahí están revelándose contm tcxlo pro
nóstico y es qu e lo que no haga el 
uSO y manipu lación de los medios de 
comuniC3ción no lo hace mld ie. Ello 
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es así e n cUll[qui er país del mundo 
q ue se les llena la boca de hablar de 
igualdad ante la Ley: [o cu:¡] no e s 
más qlJe una fa rsa; para mantener el 
orden social est:lb[ecido. El Gobierno 
de[ PSOE que es quie n dete ntaba el 
poder [os de los medios ha hecho de 
su capa un sayo utilizando la mentira , 
el miedo y todo Cllamo ha pillado por 
delante para sumar votos y continuar 
aferr:.tdos al poder a costa de lo que 
sea, pero eso sí, fo rmalme nte. han 
actuado democr:.í. ticamente; iqué hipo
cresía [a de Felipe y compañía! 

Pe ro a fin de cuentas, para luchar 
contm esto no hay más que un cami
no: ellenlo despenar de la población, 
capaz de combatir l:ts manipulaciones 
informativas, tarea nada fácil en un;l 
sociedad como la que nos ha tocado 

Distrito Emitidos 

vivir. Pero aun así, y en contra de lo 
que nos quieren hacer ver, las fller
Z.1 S transfo rmado ms, las que no nos 
resignamos a aceptar el actual esta
do de cosas, los que continu:unos 
en la brecha el día después de [a s 
elecciones, Jos que repudiamos la 
COffilpción, el terro rismo de Eswdo 

Nulos Blancos PSOE 

,¡¡ 

y tocio tipo de terrorismo y violen
cia , [os que defe ndemos mayores 
cotas de justicia, igualdad y solida
ridad , valo res estos, ina movibles, 
para los que nos reclammnos de la 
izquierda, los resultados e[ector..lles, 
no han sido tan malos como intere
sadamente nos qu ieren hacer ver. 

PP IU 

Recuento provis ional - Congreso. Elecciones Generales 1996. Provincia: Madrid. Municipio : Leganés 
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" Loo Vefde:!I de Madnd m 0,4O'Mo '" fabng.: E.spai!ob Aotmx:. ., O¡, .. 
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La torreta eléctrica. Un peligro constante 

Quisie ra ha cer un llama
miento <1 los res¡xmsables 
que en su día instalaron 
una torreta eléctrica para 

suministra r e nergía al complejo 
PARQUESUR, y que si por enlon
ces no existía peligro, al no estar 
urbanizado el actual .Parque de 
los Cipreses"; en la actualidad 
~pone un nOlable riesgo para los 
mnumerables vecinos que diaria
mente transitan por sus inmedia
ciones, y en especial para nlles
~ros hijos, que de muy corta edad 
Juegan e n sus alrededores sin 
saber el peligro que ocasionarla si 
se produce accidentalmente una 
descarga con consecuencias irre
pa rables . Me refiero conc ret a
mente a la torreta, situada detrás 
de los bloques de viviendas, enlrc 

los n(lIneros 79 y 85 de la A\'cnida de 
Bélgica. 

Solicito en mi nombre y creo que 
en el de todos los vecinos de la zona, 
Urt.'l solución urgente. Alerto a las auto
ridades y o rganismos competentes 
(Ayuntamiento, Ministerio de Industria 
y Energía , Hiberdrola , etc.) para que 
procedan al traslado o enterramiento, 
según se considere más idóneo de la 
referida torreta , pues la misma repre
senta un peligro constante. 

Quisiera con este mensaje de aler
ta , que los referidos o rganismos estu
dien el remedio más eficaz para que 
no ocurra una desgracia lamentable, 
luego sería demasiado tarde. Hagan 
todo lo posible para traslada r a un 
lugar más adecuado la torreta , ahora 
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estamos a tiempo, si ocurre un acci
dente mortal, ya no habría remedio. 
Las fO lografías que les adjunto son 
muy ilustrativas y nos dan una idea 
del peligro que tenemos. Como se 
puede observar, la torreta eslá situa
da en el mismo paseo del parque. 

Agra dec iendo de antemano a 
todos los responsables, les invito a 
considerar la inquietud de un padre 
de familia preocupado por un riesgo 
evitable. 

Por último y como sugerencia, les 
diré que hace unos años se recogie
ron firmas de los vecinos para que 
fuese retirada. Lo cierto es que hoy, 
todavía sigue en el mismo sitio .• 

Vicellte lAgo MOlllejo. 



publicidad 

JESUS, 19 TEL. 612 71 56/ 612 71 13 -
FAX' 611 52 71 

Carpintería de 
a luminio y 

acrista lamiento en 
general, para obras 

e instahlciones 
comerciales. 
Mobilinrio y 

decoración panl el 
BARRIO DE lA FOR'IUNA 

28917 - MADRID. hogar y locales. 

MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

V ENTA DE A UTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROC~IA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Te!': 612 70 11 O Carrocería 

Te!. : 619 54 42 

OliMPO - GRAF, S.A. 
artes gráficas 

e / Po lo nia, 10 . local 2 
Tcl. y I~ax 687 90 79 

28916 - Lcganés 

Jeromín, 17 
Tel. 693 38 42 

REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
PUBUCIOAO 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUAOERNACION 
SERVICIO DE FAX 

EMISION y RECEPCION 

28911 LEGANES (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e lndustriales 
Estamos a su disposición: 

Lunes. miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 hora~ 

CI Solla loesa 11' IAa faIi.ro 
legin!s, leO!. 6102800 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, SA 

Albaniteria · Contraventanas 
Mamparas de baño · Ventanas 

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

EXPOSICION y VENTA: 

Calle la Sagra, nO 47. esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

HERBOLARIO 
LA FORTUNA 

* <*" Avda. Libertad, 23 
Teléf. 611 89 55 

MEDICINA NATIJRAL 
PROOUcrOS PARA DlABÉTICOS 

e~&~ 
de Madrid SA 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

el Jesús, 31 - 8° La Fortuna 
Leganés (Madrid) 

Teléfs.: 611oo65-6126113 

BAR EXTREMADURA 
el. San Amado. nO 1I 

Tel. 610 96 65 - LA FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperitivos vari ados y 

comidas caseras 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

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

LEGANÉS (Madrid) 

ESCUELA DE 

~ tNFORMATICA 

~ EtNGLES 

Ampurdán, 3 . Bajo· Tel. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

·ZARZAQUEMADA· 

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

Tornilleria· Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 LA FORTUNA 
TELS. 612 1208/6121720 

Leganés (Madrid) 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General - Papeles 

Pintados - ParQuets - Moquetas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús. 10 - 1° B 
Teléfs. 611 77 56 - 612 52 22 
28917 la Fortuna - (Madrid) II 

j 
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AUTO ESCUELA 

La l3ureba, 23 
Teléf. 687 03 73 
Zarza uemacla (Le anés) 

~~ VN 

~ ~~ 
l¡( .. o~.·\(j 

HER80LARIO 

VISAYNA 

CO.\,SUJ.TA nI:: NAT UIIOIWflA 

Avda. Juan Carlos l. 27 
28915 Zarlaqucmada (Leganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA - LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• Malel1a/ Auxili(/r 

dt 
Informática 

. • Imprenta 
J Ci Rioja,75 - TcL6807716 

IeL y Fa.x: 6866203 
(8 PAPEl, SL 28915-l.cg:més 

HERBOLARIO 
"" CONSULTA 

' : : ) NATURISTA 
L~ (previa petición 

1lI"-3 de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

el Riola. 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Avda . de los Ancles, 14 
Teléf. 690 7 1 67 

Fuenlab racla (Madrid) 

Librería DOMINO 
Pl:lza de España, 2 - Te!. 693 93 04 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 68887 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

el Mayorazgo. 9 • Tel. 686 07 04 

Zarzaquemada 

arco (jráfico, s.r. 
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 Comerciol 

PARQUE SUR, puesto 5 
Especialidad en CA8RlTO de la 

Sierra de Gredos y géneros del país 
SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

PlIIICIIII: 

"11111.: 

.1.a, 
II'IIIIII111 lIIIiI 

AUTOSERVICIOS 

GAMA 
CI Paloma N" 6 
TlF. 693 05 95 
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Situación actual de la 
sanidad pública en Leganés 

] 11 LiSlas de espera en el centro de los 
~Pedrochese que llegan a los nueve 
meses en diversas especialidades. 

211' Samración pemumente de las urgen
cias del hospital Severo Ocho:. pro
ducida por el insuficiente numero de 
camas hospitalarias (400) en el área 

salud 
9. de salud situ~lCión reconocida por 
el propio INSALUD. 

311 Media de Europa 10 camas por 
cad:l 1{)(X) habitantes. 

Media d e la Comunidad d e 
Madrid, 4 camas por cada 1.000 habi
tantes. 

MEDlA DEL ARf.A 9 (UGANEs, FUENU.

RRADA , HU~lANES y MORAUUA DE ENME

DIO), UNA CAMA POR CADA 1.000 HABI

TAovrES. 

4' La solución que propuso el lnsalud 
en 1991 con el aumento del numero 
de camas mediame la ampliación del 
hospital Severo Ochoa y la construc
ción de un nuevo hospital público 
en Fuenlabrada. 

EII 1996, cinco a lios más tarde míll 110 

se ha destinado ni /lila so/a peseta de los 
presuPLlestos generales del Estado para 
la realizaciólI de estos proyectos. 

51! l os equipos de atención primaria 
que dan cobertura a la zona centro 
de l eganés, permanecen en instala
ciones provisio nal es co n un alt o 
costo económico, a la espera de la 
construcción de los centros definiti· 
vos. 

Gil Diez años después de la aproba 
ción de la l ey General de Sanidad, 
aún no se ha constituido en el área 
9, el consejo de dirección y el con
sejo de participación que son los 
órganos a través de los cuales los 
ciudadanos panicipan en la gestión 
de la sanidad. 

"J9. la persistencia}' agravamiento 
de estos problemas. es el resul
t:ldo de la política económiC:1 
restrictiva del Gobierno del 
PSOE. sacrificando los intereses 
sanitarios de la población a los 
objetivos de convergenci :. con 
Ellrop:l. 

Ante esta situación IZ(luierda 
Unida de Leganés plantea: 

Primero.- Permanencia de to<bs 
las especialidades en · Pedroches" y 
apelTura del centro de especialida
des en los *Frailes· co n nuevos 
esped:llist:ls. 

Segundo.- Dotación de terreno y 
presupuesto suficiente para la cons
trucción en un luga r céntrico de 
l eganés de un moderno cenlro de 
especialidades y rehabilitación. 

Tercero.- Inmediata construc
ción ele los centros de salud de 
·Palomares y Pizarra". 

Cuarto.- Ampliación ya del hoo
pital Severo Ochoa corno medida 
urgente a corto-medio plazo y como 
solución definitiva, la cre::lción deJ 
hospiral público en Fuenlabrada. 

Quinto.- Puesta en marcha de 
los consejos de dirección y de salud 
del área tal y como recoge la ley 
General de Sanidad de 1986. 

Consejo sectorial de la salud 
municipaJ de Leganés 

El día 1:1 de marzo se celebró el 
consejo sectorial de la salud muni
cipal, co n uno de los punto que 
tenía :l todo el barrio de zarza en 
pie de guerra. como el"J el tl"dslado 
del centro de especialidades de los 
Pedroches al de Huena de los Frai
les, situado más lejano que el hos
pital. 

Por parte de los responsables de 
Atención Primaria del fnsalud pre
sentaron tres proyeaos con lo cual 

tenÍ3mos que elegir uno d~ estos 
tres por votación: 

Huerta de 'os 
Frai'es
Pedroches, 
posibi'idades: 
OPCION N°l 

1V. _ HuelTa de los rrJilcs: Atención 
especializ3da 

Ultima planta: Atención primaria 

Pedroches: Atención especializada 
en turno de tarde 

Atención primaria: EAP Pedroches 

Modelo II"Jdicional 

Servicio de urgenci'ls 

OPCION N" 2 

211. - Huerta de los Frailes: Atención 
especializada 

Ultima planta: Atención primaria 

Pedroches: EAP Pedroches 

Modelo tradicional 

Odontología 

Odontopediatna 

Unidad de cinlgía oral menor 

FisiOlerapia 

OPCION N" 3 

311 • • Huerta de los Frailes: 
Dirección de atención primaria 
del área 9 

Inspección 
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I.,er\'icio de salud pObl ica de la 
C/C'I 

Odontologí:1 

OJIlntopediatría 

CniclJd de cirugía orla menor 

Fl',iotcrapia 

EAP con la población circu ndan
te 

Pedroches: Atención especializada 

Carrasc:!l: EAP Carrascal 

EAP Pedroches 

Modelo tmdicional Pedroches 

Salió ellercero por mayoría, y como 
respuesta a la movilización y recogida 
de f'irmJ.5 que la asociación de vecinos 
inici;¡mos a principio de 1995, la úni
ca condición imprescind ible que se 
puso fue la sigu iente: 

que ellras lado del equipo de 
Atención primaria de Pedroches, al 
Centro de Salud del Carrascal sea 
circunstancial, mientas se \ibera sue
lo pam construir un nuevo Centro de 
Salud en la zona de Pedroches. 

opinión 

Este fue uno de los puntos 
que se tocaron en la reunión, 
los otros fueron una campaña 
de información de como utili
zar los servicios de Urgencia 
que pronto la tendremos en la 
calle, pero de lo q ue no se 
habló ni se hablará, es de 
cómo qu itar las brgas listas de 
es pera, ni la s it uación de 
colapso del Hospital Severo 
Ochoa, que se solucionaría 
con su ampliación y la cre
ación del hospital de Fue n
Iabrnda • • 

Motivos de' video-forum 

AhorJ que 1:1 opinión la dicto'm los 
medio, de comunicación y se va per
diendo poco a poco el gusto por la 
pa!:lhra, la Ftmdac1ólllegallés Paz y 
Sulidarldadse nje~a a creer que este 
St'J el camino a segu ir, por lo que sus 
compone ntes se han decidido a 
organiza r estas jornadas de Video
forum. con la clara intención de cre
ar un hueco pafa el diálogo en un 
mundo en el cual parece que está 
todo dicho. 

Fundación Legan~s 
Paz y Solidaridad 

CRIsIS DEL C \PlTAUSMO 

Día 15 de marzo: El C'Jpitalismo y 
sus crisis. Consecuencias. Con la pro
yección de la pelícu la Tiempos 
modernos, dirigida por Charles Cha
plin (1935). 

Día 29 de IIla/IO: El papel de los 
partidos políticos de izquierdas en los 
sistemas C'dpit.'1lbtas. Con la proyec
ción de la película Vaselina roja, 
dirigida por Nanoi "'loreni (1989). 

Dia 12 de abril: El tema a tratar 
será la 11 RepúbliGl, con la proyec
ción de Tierra y Libertad de Ken 
l.oacl1 (1994). 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

HU EVOS FRESCOS DEL DIA 
ESPECIALIDAD EN DESPIECE DE POLLO 

Reparación de lámparas BRONCE Y CRISTAL 
Gran surtido Regalos para: 

BODAS Y COMUNIONES 
TODA CLASE DE GRABACIONES MOO. DE USERA PTO. 6 

P. ALTA· !El. 476 84 86 GAlo COM ERCIAL, PTO. 19 

' PARQUESUR ' • !El. 680 54 05 
LEGANES • MA DRID 

el Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 -

2B912 - Leganés 



opinión 

H
:¡ce seis me~es que en 
nuestro bJnio se crw la 
Asociadón .Amigos del 
ruido·, Desde aquí 

hemos querido acercarnos )' dar 
nuestro 3pO~'O a iniciativas como 
esta. Par::! ello hemo::. charbdo con 
Yeray Arcncibia , uno de los fun
dadores de esta asociación y esto 
es lo que nos dijo, 

juventud 
¿Cuál es la situación de los gntPOJ 

de IIIlÍsic(l~ jóLCl7es ell /11lestm plleblO? 
Actualmente. en Lega nés, le 

encuentros con un montón de gen
te que fonm grupos a medias por
que no tienen local donde ensayar. 
ni suelen lener todaví:l, ya que no 
se pueden meter ll1la b;Hería en 
una casa y adem:ís. es un instru
mento de los más caros. En defini
tiva, toca n sus propios telllas pero, 
por lo geneml. carecen de equipo, 
Luego, ha y otros grupos que van a 
ensayar fuera de nuestro munici
pio. en negocios privados (Eva 
María -Gelafe-), donde puedes 
alquilar la s:.Lla y el cquilXl pagan
do por horas. Otros grupos han 
consegllido instalarse en algú n 
local de gente conocida O en algún 
colegio público y también , en la 
casa Okupa de Leganés, 

¿CI/áles sOlllos angel/es de!a Aso
ciaciólI de Amigos del Huido? 

1...1 Asociación se fundó porque 
tres personas individualmente tu\'i~ 
mas b idcJ. 1...1S tres dentro de este 
mundillo de la müsic I r con ganas 
de crt"':lr Un:! asociación de músicos 
que tuvieran fuerza en Leganés. 
Inmedj;uarncnte. nos pusimos a tr'.l' 

bajar y a contactar con los grupos. 
Nuestro <:entro de rellllión e;it3 en el 
pub Prisma (C! Anico. 9 -l.eganés-) 

iQllicl/es SOl' los compol/entes de 
esta asociación y qllé ámbitos abarca? 

La Asociación pretende (br cabi
da a lodo lipo de grupos. desde los 
que no tenga n discos hasta los 
que, con el tiempo , se han ido 
haCiendo ramosos. Somos unos 25 

del ruidQ 
t 

grulXlS, pero el problema que tent!
mos es que const;tntemente se eSlán 
disolviendo y creando O!ros Iluevos. 
Podemos Contar con unos 15 fijos y 
el resto no suelen dumr mucho tiem~ 

po. Pertenecen sobre lodo al barrio 
de Zarzaqucmada, pero hay grupos 
de tocios los harrias de Leganés. 

iClllíl es!a illlellció// última de esta 
Asoci(/ció//? 

Nosotros queremos que todos los 
grupos se asocien en torno a un 
auténtico ..sindicato de müsicos·. par:\ 
defender que existan !cx:ales de ensa
yo públicos para los músicos de Lega
nés. Tambicn, \'amos bUSC:lOdo reco
nocimiento por parte de los demás 
colect ivos y, sobre tocio. del Ayunta
miento. Queremos que, al igu:l!. que 
se sul,,'encionan otro tipo de acrivi
dades )' asociaciones, los grupos 
musicales de este pueblo puedan 
enCOlllrar el apoyo que se merecen. 

¿Qué difiCII/ttldes babéis c.-'lleoll/rado 
belsta ahora (m V1Iestm corro (l/uladum? 

Uno de los mayores problemas que 
tenemos, aparte de ca recer de infn!+ 
estructur..l, e::. que no e~ f[¡eH encon
tr'dr sitios IXlra tocar con licenda muni
cipal (puIJS, bares, rockódromo ... ) )' si 
lo consigues, te pagan mal r tarde. 

¿Hay alJ{líll preCCdellfl' de asocia
ciÓ11 /l/lIslcal 011 I.eg(lIIés.' 

Tenemos la historia del Legarock, 
que ha ido menguando desde hace 
tiempo. lloy día. está ¡lCabado, )' no 
queremos que se nos confunda con 
ella. Nosotros estamos aquí para 
sacar a los grupos dt! Lcg~lI1és ade
lanre, no para traer gnlpos de fuera. 

~'CoflsiderlÍis la música qlle bnceis 
CO/l/O I111 ucbíCl/lo p(lm Ir(lI/smilir la 
cl/ltura? 

La mllSiGI es cultlLf'J, es arte, v si 
te lo propones, una forma de tr.:ins-

mitir tu ideología. La mü::.ica tiene un 
gran poder de transforrnación sodal 
(recordemos el fenómeno hippie) 
de movilización de masas. 

iQué aclillidades balx!is lIe"""loa I 
caoo basltl (Ibora? 

HemOS rcalizJdo la prest!nración 
de la Asociación en el Centro Cí', iico. 
Julián ~tciro, en la que se 1I1"itó a 
la concejala de Cu ltura de Leganés_ 
En este <lao se debatió la situación dt' 
la música en nuestro pueblo y se 
habló de las dificultades que atr;¡vie--
5.1n los grupos en este momento par:l 
realizar su actividad, Se reivindkÓ. 
ante tocio, el apoyo que un::! dedica
ción tan digna como es la mOsica se 
merece. 

Tmnbién. se hizo una .I"TI-:¡esior,' 
en el <:entro Rigoberta Menchú. Con
siste en que a partir de las bases de 
una canción. los müsicos de cad:! 
grupo se v::In alternando par::t subir al 
escenario e interpretar las cancione~ 
con su propio estilo. Tu"o un llena
zo impresionanle y acudieron varios 
medios de comunicación. 

¿Y para elJl/lllro? 
Tenemos preparados varios <:on

ciertos org:tni;r.ados por la asoci¡lCión. 
También. qu ert!mos hablar con el 
concejal que org.1ni;r..a el programa de 
fiestas p:lf"J participar en las activid:¡
des de eSlc año. 

A parte de CSIO, queremos volcar
nos en un festival de gnlpos noveles 
de Leganés. Nuestra idea es realizilr
lo este "enmo en el anfilC'"Jt ro Egaleo 
y lo único que pretendemos es que 
nos conozcan en nueSlro pueblo y 
sobre IOdo, hacer lo que m:ís nos 
gus!a: ,locar, . • 

I'Oca/ítl de jlll'el1/11d 
de /a AV de Zarza 
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_ ....... S 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
CANTEAMOS EN P.Y.C. 

c/Mayorazgo,19 y 21 cIPortugal,33 
tel. 6878439 te!. 6080124 

Zarzaquemada C.C. Fuenlabrada U 
LEGANES FUENLABRADA 

Servicio oficial 
e/Condesa de Teba .. 16 

Junto al Par<Iue Las Cruces 
AuIobuses 34 y 486 fEmP. MarffnJ 

Tels. 509 09 86 • 909 14 54 83 
Coches lIUeIIOS Ci1roi!n 
usados todas marcas 

OFERTA ANIVERSARIO 
Meior PreCio 

r compruébelo anles de comprar J 

Garantia vadicar 
Financiación sin entrada 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 

trtL 11 VA ~\JLlClTE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• DCIJilllción 11 la cera: caliente, 

rría de un solo uso 
• MESOTERAPIA, (celulitis, obcsidud) 
• Tratamientos FACIALES - CORPORALES 
• nody-\\raIJ S)'stem 

• Vendas frías 
• Gimnasia pasha 

• (lltyos UVA 

Gabinete de quiroma¡,aje: Dolores de espalda en general ' Trastornos circulatorios 
Rioja. 26 - Bloque 27 -Tel. 686 25 97 - -Zar/.aquemada (Leganés) 

lABORATORIO ORTOPEDIA 
ANAUSIS CLINICO APARATOSOR'l'OPÉDI0J5 

Bacteriológicos y 

romatológicos 
Zapatos y Plantillas 

Correctoras 

M.C. 
CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS . SAN/TAS . 

AS/SA · ETC. 
Río Guadarrama, 7 y 9 (Local) 

Te!. : 693 04 2S · Leganés 

Servicio oficial Seat 
Santo DomillllO ... 27 

B' La Fortuna 
Frente ala Junta MuniciPal de Distrito 

Tel.6114003 
Coches nuevos Seat 
usados todas marcas 

OFERTA ANIVERSARIO 
Mejor PreCio 

rcompruébelo antes de comprarJ 

Garantía Vadicar 
Financiación sin entrada 



CDMPAQ 
Pentlum 100 MHz; B MB de RAM; 630 HO; 

arquitectura Interna pe); compatible Plug/Play; 
M5-DO§ 6.~; Wlndow!i '95. Monitor Phillips 14". 

i!tg.900 pta •. 
(más 16% de I .V.A .) 

:3 años de garant.ia. kit. de conexión a Int.ernet: 
y un año de accello Igratl!lI 

Kit: nlIIultl ..... edla Creat-h/E! 
§ound Bla!lter 16 value, alm"Dcl!!!I, CD-ROM de 4 " 

i!5.!HKJ ~~lli"edeLV.A.] 

CAFETERlA RESTAURANTE SANTA TERESA 

SALON: COMUNIONES, 
CONVENCIONES, 
REUNIONES, ETC. 

MENUS DIARIOS Y CARTA. 
abielto desde la 6 de la mañana 

teif. 6942825 e/ Santa Terestl NIl 1 Junto Estació" Legatlés 

TU PUEBLO 
TELEVISION .... " ...... . 

LLAMANOS AL: 508 46 37 31 
C/Secoyo 28 - 1" Y 2" planta 
Carabonchel Alta - Madrid 

, , 
I .. 

SINTONIZANOS 
1 2 horas de emisión diaria 

CANAL 26 UHF 

Sistema Betacam 

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

Programas en directo, para todo Madrid Sur 




