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opinión 

A 
hora, con las fiestas de 
San luan. de nuevo en 
Z¡lrz¡~quem"d:1 tras un lar
go periodo en el que éstas 

fueron instituidas por una -Semana 
Cultural ., la A V. de Zarza llama a 
los ciudadan os/ as a participar en 
ellas, a estar en las calles, en las 

editorial 
case ta s, en los actos cultu ral es, 
deportivos, juveniles, ete., que se 
han programado. Sabemos que el 
programa no es el que corresponde 
a una población como Zarzaquema
da, lo hemos planteado. pero bs 
resistencias mostradas hace ya 
varios anos ¡l volver a lo que era en 
realidad San Juan, no han des,lpare
cido totalmente, y una buena mues
tra de ello es que el presupuesto 
sigue siendo el mismo que era p:lfa 
la Semana Cuhural. 

Es pues, a todas luces injusto des
tin;lf un presupuesto tan raquítico a 
una población cercana a la mitad 
del conjunto de Leganés; pero tal 
vez lo importante es que a la hora 
de fij:Jl" presupuestos en festejos 
par:! el año próximo ya no serán 
contcmpbdos como hasta ahor:l, 
sino como unas fiestas en toda regla 
par,l un b:!rrio que tiene los mismos 

---_._--~-----.- .-.-.--

derechos que el resto, ,1 disfrutar 
de éstas, 

Que tomen nota de ello ya los 
responsables municipales, y que a 

1
) ero tal vez lo importante es 

que a la hora de fijar 
presupuestos en festejos para el 
año próximo ya no serán 
contemplados como hasta ahora, 
sino como unas fiestas en toda 
r,~gla para un barrio que tiene los 
~nismos derechos que el resto, a 
disfrutar de éstas 

l:~ hora de hacer un presupuesto 
¡:;!:lf:l festejos teng:tn muy presente 
c'l cambio que este año se ha dado. 
para desde ahora no llam¡!f:;e a 

engaños. porque )',1 no habrá jus
tificación alguna para aherar o no 
bs panidas presupuestarias de fes
tejos. 

En otro orden de cosas, los 
jóvenes, ese colectivo olv idado 
es el gran protagonista principal 
en este número. A él le dediC:l
mos gran parte de nuestro espa
cio en detrimento de otras infor
maciones, convencidos de que lo 
que e llos mismos cuentan, sus 
proyectos , sus vivenci:ls, nos 
hagan m{¡s sensibles a todos/ as 
nosotros/ as. ,mte sus prohlemas 
y el futuro que esta sociedad les 
ti ene prcp:lrado, si no somos 
capaces de cambiar el actual 
estado de cosas. Es pues vital, 
mostrar nuestra más absoluta 
solidaridad h:lCia este colectivo 
que está demostrando que tiene 
ideas, proyectos y que se niega :1 

aceplar pasivamente el papel que 
le han asignado . • 

LEGANES NORTE 

. -.. -..-_. . -

OBRAS MAYO/ 96 

• El Polígono «leganés Norte» se encuentra dota
do de toda la señalización vertical de tráfico 

• El Consorcio solicita sean respetadas todas las 
seña les de tráfico y se reduzca la velocidad den
tro del red nlo de las obras 

Consorcio Urbanístico Leganés Norte 



o inión 

El elepor*e ele base yo •• as cosas 

E
n el número amerior de esta rt'Vb
ta. denunciábamos el cobro de 
t :l~as deportivas por los campos y 
pistas lit' Leganés, por entender 

que nu e" lu;-.IO. )'~ que b. labor que h:K'C
mO:' lo.~ 111:1s de quinientos clubes que 
CSlal1'lOS funcionando por este pueblo en 
todo tipo de deportes se tirn rí.1 por la IX)(
da. :11 no poder subsistir muchos de ellos, 
por b poc-J ayuda económica que recilx.'fl. 
T:unbicn denunciábamos la f~ha de cobro 
del ( lIlcuenta por ciento de la sub\'ención 
de b temporJda 94/95, que en la k'Cha de 
edición de aquella revista no habíamos 
recibido, pero esto ya se ha solucionado. 

Denunciamos también el presupuesto 
irrt:al parJ las fiestas de San Juan, ya que 
no se ajusta a la rcali(bd, aparte de no ser 
suflciemc. puesto que después de reducir 
un 5% de las subvenciones. nos oblig:m a 
reingresar en las arcas del Ayumamiemo 
el dinero que dios dicen que eL1n parn las 
fiest as. Con todo estO, seguimos denun
ciando el ¡xx:o interés que el señor con
cej:11 de Deportes tiene por el deporte y la 
culturn, }~J que ano trns ano se recQl1an las 
aoivicL1des por bita de ayudas económi
cas. Por esto, lamentándolo mucho, con 
respecto a anos antL'1'ÍOreS se quedarán sin 
p:u1icipar al menos en lo que a la AY Zar
zaquemada le concierne, todas las cate
goñas de aficionados como baloncesto, 
fútbol -sala, carreras de ciclistas, exhibi
ciones de artes marciales y otras muchas 
activiruu.1cs culturales previstas, ya que nos 
consta el despilfarro de dinero destinado 
para otros fines menos importantes. En 
distintos medios de comunicación reco
nocen ustedes que Leganés es uno de los 
pueblos de la Comunidad de Madrid con 
un indice menor de delincuencia. delen
('iones, drogadicción y otros problemas, 
excepto paro ·por supuesto-. ¿Gracias a 
qUién' No podemos menos que segui r 
denunciando el ¡xxo interés que se toman 
por las instalaciones deportivas, por el 
('SUdo en el que se encuemran muchas de 
ellas. A la pista antigua del nuevo Carras
cal se 11! ven casi los cimientos y la nueva 
que está al lado, lleva más de un ano sin 
terminar, yeso que es lo que más se ve; y 
no digamos como están las de las afueras. 
Sin embargo, no tenemos más remedio 
que rcrordar b dichosa plaza de toros. el 
campo de fútbo l del Leganés y otros 
muchos monumentos. Señor Izqu ierdo, 
conccj:ll de ClIhura y Deportes, ¿Iodo esto 
es IllJS nt:ces:trio que la petición de a~'u
da::; que piden miles de ninos de todas las 
t'{bdes IY.IJ"J actividades deportivas como 
5.1lida ;¡ mantener Leganés fuera de tocios 

los problemas anteriormente rescnados, 
como drogas, atracos, alcohoL .? 

Senor alcalde: wdavia lll t: acuerdo 
cuando usted era concejal de Cultura. de 
una reunión que tuvimos con usted la ".V. 
referente a fiestas y después de un largo 
debme nos llegó a decir que nuestra Aso
ci:l('ión no era yJ la de antes, insinuando 
que no teníamos b fuer7..a ni el :Ipoyo del 
barrio. Pues bien sel'lor alcJlde. de eso se 
\'ale usted, de desviar las mentes del pue
blo de las buenas intenciones que tenemos 
desde las entidades por luchar por las 
necesidades del barrio como hace la Aso
ciación de Vecinos. Hace unos días me 
quedé avergonzado cuando después de 
muchas reivindicaciones de las nueSIrJS, 
tan urgentes como neccs.1r1aS, como son la 
falta de hospitales, la ampliación del Seve
ro Ochoa, las deficiell(.ias de instalaciones 
de Gas Narural. y USted dé como prioridad 
la plaza de toros, cuya primera piedra la 
puso hace unos días anunciando el canel 
taurino p..1ra su inauguración, en las fiestas 
de agosto del presente ano; :lsí como el 
campo de fútbol para el Leg:més, tmnbién 
como fecha límite la tcmporad3 97, CU3n
do las necesidades anteriormente mencio
nadas, loca les para la juventud (obligados 
a ocuparlos por la fuerza) }' otras muchas 
necesidades que habña quc resaltar. Señor 
alcalde ¿no tendña usted mejor cJ.rtel que 
eltorcro Jase Luis de Ubriquc, :tl que LlS!ed 
tiene como invitado para la inauguración 
de la pla7.3 de toros, si se OCUpaíJ un poco 
más de los múltiples problclllas que nos 
conciernen. al barrio? 

Senor Abeja, conccj31 del Ayuntamien
to de Leganés del!'P, hace aproximada
mente dos meses que mancL1ba USted una 
cana a todos Jos vecinos de L.arzaquema
da sobre la problemática de las instala
ciones de -Gas Natural., de lo que usted 
eslá muy bien informado. en la que entre 
ot ras cosas le decía a los vecinos: ·no 
hagan ustedes caso a lo que le cuente la 
Asociación. de VL'Cinos porque es mentim 
y son unos revolucion:lrios., cuando usted 
mismo antes de las elecciones municipa
les se pon·ía a la cabeza de una manifes
tación referente al problema del gas, rei
vindicando lo mismo. Pues bien. desde 
entonces llevo mi indignación contra 
usted, pues yo soy un miembro de la AY 
de ZaíL3quem.1eL1 que lleva trab:I~1ndo en 
el área de depone durante ocho anos, 
apane de otros tantos en las APAs de los 
colegios con niños en edades compren
didas entre 7 y 24 anos, siempre inten
tando que después de sus horarios de 
colegio dediquen su tiempo libre al 

depone, desviándoles de los muchos pro
blemas que existen en la sociedad, y gra
cias a ello y a otros muchos compañeros 
como yo, tenemos un pueblo modelo. Le 
prometo que no tengo nada contra su ape
llido. pero quizás SI! mereceria Otro del 
mismo gremio. Si todo este trabajo que 
hasta ahora hemos hL'Cho desde la Aso
ciación, yo. como responsable del depor
te }' mis compañeros en otros temas. usted 
cree que somos re\'olucionarios de fonna 
despectiva -Illucho me temo que usted no 
sepa lo que es la revolución-, pues sólo 
me qUL-'(!a por decir iviva la revolución! • 

cartas 
Adolfo Hemálltlez 

rcs{JOnsable (le depo/1es de la A. V. 
Zarzaqllemada 

Gas: 
contestando a 
una vecina 

Sr. IJirecIOr: 
Hemos leído COII sorpresa en ellillimo 

nlÍmero de la revisla -Pedimos !tI palabra_, 
1111 artículo C11 el Cltal se difullde la L('TSW" 
de /11/ lx'Cbo proporcionado por /11/ L'OCi/lo 
sill Si?/' ésw cOl/lrasl{l(ft¡ COI/ ft¡ parte a ft¡ qlle 
bace referr!1lda, rnlllisito illdis¡:xmsable para 
ofrecer /1//(/ i"formación objeliva y wraz. 

5ill á/Jimo de e/Ilrar en polémica, que
remos simplemellte pll l/tI/alizar qlle la 
labor qlle realiza /a Oficilla Municipal de 
II/formación (11 ConSll midor es la illfor
maci6n de los derechos que asis/e" (1 los 
c01/SlImidolY!S. 

En el caso concreto que nos OCl/pa se 
inform6 (l/OS vec;'IOS que en los supuestos 
de ¡X18OS, com?s¡XJlule la acreditación de 
éstos a ItI perso/UI que los ha realizado y 
esto /lO es II/W cuesliÓ/I de preferencias per
sOl/ales, sillo que es lo que rt'Coge el Código 
OvU en sus m1iclllos 1.214 y 1.9fX), siendo 
illd,ulablemellle cO/lvtmiellte qlle los COlI

sllmidoros gllarden SI/S recibos dllrtlnle 1111 

periodo míllimode lres mios. 
Asimismo se les i"formó qlle el elC1l1emo 

básico qlle de filie SIlS relaciol/es COII G(lS 
Natural, es el COlltrtllo finlla(lo f?fllre kiS !Jar
tes y(lprolxuJo por el Millis/erio de I"dllslria. 

Esperando que esra illfoTllwciÓII sea de 
ufilid(l(l, reci!x, //11 cordial saludo . • 

Valentíll Gil López 
Jefe de lIegociado de '''formació" e 

Inspección del AnYI de COI/sumo y Salud 
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oQinión 

Comunicado de la clgrupación Deportiva 
de Base en Legané.s e 

A
tención a todas las entidades 
deportivas de Leganés, 
sociales , culturales, APAs, 
p<lftidos políticos ~' opinión 

pública de tooo el pueblo de Leganés. 

Exponemos elto1<l1 desacuerdo por 
parte de las entidades de fútbol y fút
bol sala de Leganés, por la discrimina
ción, m,lrginación, alevosía y falta de 
interés de la Concejalía de Cultura y 
Deportes de Leganés, así como de los 

cartas 
partidos políticos con representación 
en este municipio. 

Durante ocho años veníamos cola
borando con el concejal de Depones y 
manteniendo continuas reuniones de 
donde salían continuamente promesas, 
en su mayorí,1 incumplidas u olvidadas 
¡x¡r parte del Sr. Izquierdo, responsable 
del de¡x¡rte en Leganés. Con preocupa
ción advertimos una acentuada regre
sión del de¡x¡ne en Leganés, en conse
cuencia asistirnos a un abandono conti
nuo de !lIS instalaciones en favor de 
proyectos faraónicos que no llegan :11 
deporte base de Leganés (p,Il:lCio de 
hielo, pabellón Europa, proyedo nuevo 
cam¡x¡ de fütbol de leganés y un'l pla
za de toros donde tres dbs al año habrá 
loros y el resto jugaremos al fútbol sala). 

Observamos un continuo empobre
cimiento de 1;ls competiciones depor
tivas, al tiempo que los pooeres públi
cos vienen alent:mdo la particip:\ción 
privada, ahuyenta ndo de esta forma la 
integración ciudad;ma en el depone 
base; en los tres ült imos años han 
desapa recido veintiocho equipos por 
f;tLt,1 de ayud;1 económiClI y organiza
ción. De la econórniGI podemos decir 
que el de¡x¡rte base recibe una peque
ña subvención, siempre con retraso, de 
tal forma que en estas fechas no 
hemos recibido el ci ncuenta por cien
to de la subvención del año noventa y 
cinco mientras que charangas de fies
tas, ca rnavales y demás festejos sí reci
ben las subvenciones en un corto pla
zo. Debemos deducir que a nuestros 
dirigentes políticos les int eresa más 
que nuestros jóvenes practiquen la 
charanga y el disfraz que cultÍ\'ar un 
cuerpo y una mente Sa nos a travé~ del 
deporte base. 

Por lo tanto, nos manifestamos 
totalmeme en contra de esta situación 
y acudimos a lodo el pueblo de Lega
nés y en especial a los partidos políti
cos en la oposición; que antes de las 
d!~cciones municipales en reuniones 
m:mtenidas con sus responsables loca
les nos prometieron otra política 
deportiva totalmente diferente a la 
actual. Ante estos hechos decimos lo 
siguiente: 

• no a la marginación del 
de¡x¡rte base 

• no a la constante reducción 
de las subvenciones 

• no a las obras faraónicas sin 
comen ido deportivo 

• no a la mala organ ización y 
ocultismo 

• no a las instalac io nes defi
cientes por abandono 

• no a la privatización de las 
instIlaciones deportivas 

• sí :~1 Jumento constante del 
deporte base 

• sí :. facilit:.r a todos nuestros 
vecinos el deporte 

• sí a la constante reducción de 
la drogadicción y delincuenci;¡ 

• sí a la fomentación de las 
entidades deportivas, pilares 
elel de¡x¡rte base 

• sí al aumento y ampliación de 
las instalaciones deportivas 

Por todo ello, pedimos la 
dimisión inmediata del concejal 
de Cultura y Deporte , Sr. 
Izquierdo, y soluciones urgen
tes a tooas las necesidades ele
mentales de todas las entidades 
deportivas . • 

A.D. Legal/és del D.B. 
(AI/tiguo Comité Asesor) 

La directiva 

X_H4 EliIM-*l!2!!iIIIEJsec LAMPARAS Y TROFEOS 

HUEVOS FRESCOS DEL DIA 
ESPECIALIDAD EN DESPIECE DE IPOLLO 

MDO. DE USERA PTO. 6 
P. ALTA· lEl. 476 84 86 GAl. COMERCIAL. I'TO. 19 

' PARQUESUR ' . lEl. 680 54 05 
LEGANES • MAD RID 

I l'edl/lI(¡s la I)(I/a/ml 

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 



-

l 

l 

hablan las asociaciones 

Un a realidad en La Fortuna: 

Las escuelas deportivas 
Puesta en 
Marcha 

S 
e empezó con la promoción 
de las escuelas deportivas ,1 
primeros de noviembre, de 
la siguiente forma. 

- Puesta de carteles por estable
ci mientos públicos , colegios , 
paradas de autobús y en aq ue
llos lugares de fácil acceso al 
público del barrio. 

- Se emitió por televisión: .Tu 
pueblo televis ión·. 

- Se publicó en revistas como en 
·Pedimos la pa[abm. y en -fnté
"ne·, 

- Se mandaron ca rtas a los cole
gios pa ra que los niños se las 
dieran ,1 sus padres . 

- Se mantuvieron reuniones con 
los directores de los colegios y 
con las ArAs. 

Después de realizar estas acciones 
se dio paso a la apertura del plazo 
de inscripción Iras el cual y con un 
gran número de ellas, se inici,ITon [,IS 
escuelas. 

Calen,rlario de la 
puestlrl en marcha 

Al inicio de l mes de novie mbre se 
empezó la difusión de la info rm,tción 
de las escuelas por medio de los carte
les y se mantuvieron las re uniones con 
los directores de los colegios y con las 
APAs . 

f'ortuna 

El plazo de inscripción se inició el día 
30 de noviembre, de lunes a jueves en 
la Juma Municipal de Distrito. 

En el mes de diciembre se publicó 
lo referente a las escuelas en las revis
tas y en televisión. Se mantuvieron las 
re uniones con los directores de los 
colegios y con las APAs tras lo cual se 
les entregaron las cartas a los dired o
res pa,,1 que se las dieran a los niños. 

................. ........................ _-- -... -- ................................................ ... ......................... . 

lABORATORIO ORTOPEDIA AQUIPUEDEffi 
ANAUSIS CUNICO SU PUBLICIDAD 
Bacteriológicos y 

APARATOS OKI'OPÉDICOS 
PREGUNTE POR MARIA 

romatológicos Zapatos y PLan tillas 
Corr,ectoras 

1I 
TELf., 686 76 S6 

M.C. 
C U ADRAD40 . ""~'. ". \ lATO -ESCUELA Concertado con: ADESLAS - SAN/ TAS - el' ~ • ~ ALPUJARRA~ 

AS/SA - ETC if:.- 7' Río Guadarrama, 7 y 9 (Local) 
"'le~~,a. el ALPUJARRAS. 20 

Te!. : 693 04 25 - Leganés 
fiU.: &80 05 93 - lARlAQUIMAoA 

l'edlll/f.J.\ la {ialllhra j 
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hablan las asociaciones 

El inicio del curso fue el día 1 de 
febrero, comenl ... 1ndo [as escuelas de 
fútbol (dos gmpos: manes y jueves, y 
miércoles y viernes de 17:00 a 18:30), 
baloncesto (un grupo: manes y juc
\'es de 17:00 a 18:30) y tenis (miérco
les y viernes de 17:00 a 18:30), 

En el mes de marzo se inició 1:1 
escuela de frontcnis (miércoles y 
viernes de 17:00 a 18: 30) y llll 

segundo gnlpo de baloncesto (miér
coles y viernes de 17:00 a 18:30), 

En el mes de mayo se inició la 
escuela de [(Itbol sala (martes y jue
ves de l7:(lO a 18:30). 

Monitores 

f'ortuna 

- Fútbol: 
• r-.h rtes y jueves 
Nombre: Bonifacio Horrlllo Calvo 
Titulación' 
- Entrenador nacional de fütbol. 
- Entrenador de fuerza y muscula -

ción. 
- Entrenador nacional de hallerofilia . 
- Profesor numerario de LF.P. Luis 

Vives de Leganés. 
• Miércoles y viernes 
Nombre: Vicente Gom.ález Romero 
Titlllación· 
- Enlrenador regio nal de fúlbo!. 
- Entrenador nacio nal de hallerofllia. 
- Balonceslo 
• Martes y jueves 
Nombre: Bc mriz Manzano Scrmno 
Titulació n: Técnica en aClividades 
¡¡sicas y animación deportiva. 
• Miércoles y viernes. 
Nombre: Ma Paloma López Manín 

Titulación: 
- En la aClualidad cu rsa 3° de l. N.E. F. 

(especialicl¡ldes de baloncesto, nata
ción y gimnasia artística femenina). 

- Curso .Análisis comparativo enlre la 
Escuela Española y Yugoslava de 
Baloncest~ por J.N.E.F. 

- Curso de árbitro de base por la Fede
ración de Baloncesto de Madrid. 

- Curso de fitness y ca rd iofunk por el 
I.E .E.F. 

- Curso de masaje deportivo por el gim-
nasio Palestra. 

- Tenis 
Nombre: M¡ Teresa Rubio Hernández 
Titulació n: Técnica en actividades físicas 
y animación deportiva 
- Frontcrus 
Nombre: Andrés Delgado CetO 
Experiencia: 
- Sulxampeén de C.1stilla. 
- 25 años practicando eSle deporte. 
- fútbol Sala 
Nombre: Francisco José González lvlanzano 
Tl'tlllació/l.· 
- Entrenador de fútbol sa la de primer 

nh'el por la Fed. "''lad. de Fútbol Sala. 
- Arbitro de Fútbol Sala. 
Evaluación 

Es completamente positiva en sus ini
cios. Fue un poco tmba;oso el conseguir 
concienciación por parte de los padres 
para que apuntaran a sus hi;os a las esct.le
las de la Fo rtuna siendo éstas towlmente 
graluitas (sólo C1.lOl"a de insaipdón). 

L1 calidad técnica del profesorado es 
más qu e suficie nte para la labor a 
desempeñar en estas escuelas y las ins
ta laciones presentan una G¡lidad que 
pe rmite el desarrollo del depo rte de 
base en el barrio de la Fortuna . 

Una vez transcurrido este periodo de 
aceptación, b dem:mda de inscripciones 

Fiestas de San Forfunato 
Homena;e a Migue' Hernández 

(~ru~o I-:N UGANís) 
Recital Poético-Musical 
.Colectivo Literario ~liguel llcr
n:1ndez· 
Intervienen: 
Jesús H. Brotons 
Virginia Fern;Índez 
Isidoro L. Lun:t 
Alhambm (Bailarinas) 
Tina 
Josefa Morro 
Lucía Serrano 
AlmudcnJ (Bailarina) 

J. Santiago Corral 
Josman 
Antonio Garda (G uitarrista) 
Amigos de Andalucía (Grupo de 
baile) 
Coordinador: Isidoro 1.6pez 
Luna 
Día: 29 de junio de 1996 
Hora: 19:00 h. (7 de la larde) 
Lugar: S:llón de actos 
(Junta de distrito de la Fortuna) 
Organiza: A.V. El Progreso -La 
Fortuna· 

para las escuelas que ya están en 
funcionamiento es muy importante 
}' numerosa. ¡Xlr lo que se ha teni
do que crear una lista de espera o 
bien habría que ampliar las escue
las. 

Un punto muy imporlantc es 
que este trabajo que se estJ desa
rrollando con seriedad por parte de 
todos, tenga una continuidad 
durant e el próximo curso y se 
mejoren los ingresos de la subven
ción en el plazo previslo. 

Transcurridos los tres primeros 
meses de funcionamiento de las 
escuelas deportivas de la Fortuna y 
dent ro de la propia asociació n el 
número de alumnos que en los pri
meros tres meses están pracliC"Jndo 
el deporte que ellos mismos e ligie
ron es de 11 9 niños. Que remos 
decir que hay muchos más en el 
barrio. animamos a los padres que 
sigan apuntando a sus hijos, a 
nosotros no nos importa tener que 
ampliar más escuelas y dar la opor
tunidad a pfJcticar el depone base 
porque creemos que es un:t buena 
prevención para nuestros niños. El 
curso se amplía hasta ell5 de ju nio 
y de l 15 de se ptiembre al 15 de 
diciembre y a partir de ese momen
to hay que renovar las matrículas 
para el año que viene. 

Recordamos que la edad es de 6 
a 13 años . • 

Colabora: Ilmo. Ayuntamiento 
de Leg¡més • 
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hablan las asociaciones 

Constituida La Plataforma por la Defensa 
de la Salud Pública de Leganés 
N

uestra Constitución en su 
Título 1 -De los derechos y 
deberes fundamentales· 
Capítulo 111 , artículo 43.1) 

establece el derecho a la protección 
de la salud. yen el artículo 43 .2 dice: 
.Compete a los ¡xxlcrcs públicos orga
nizar y tutelar la Salud Püblica o a tra
vés de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios-o 

En virtud de este derecho fundamen-
1:11 y de bs necesidades asLstenciales de 
nuestra población, no hace tanto tiempo 
que nos movilizamos en dermmda de 1,1 
mnstnrcción y puesta en funcionamien-
10 de un hospital en nuestro pueblo. 

En 1987 se inauguró el Hospital 
Severo Ochoa, previsto paT<l atender la 
demanda asistencial de Lega nés, 
pasando posteriormente a ser el hos
pit;d del Area 9, que con tan solo 409 
camas efectivas, ha de dar cobertura a 
la población de los pueblos vecinos 
(Leganés. FuenbbraJ a , Humanes, 
MorJleja de Enmedio). Unos 400.000 
babit,lntes, lo que supone una cama 
por cada l.ooo habitantes . 

El Hospital Severo Ochoa , nuestro 
hospital, es incapaz por su propia con
figuración de soporta r la presión asis
tenci,r! que esta área genera y deman
da. \'algan como penosos ejemplos, el 
cotidiano colapso de su servicio de 
Urgencias, con una media diaria de 
más de 12 enfermos en sus pasillos en 
espera de ser ingresados; las listas de 
espera de consultas que crecen hasta 
t11 punto, que en el momento de est<1 
redacción para una mamografía ha de 
esperarse ocho meses. 

Debemos demandar con urgencia el 
que se acometa la ampliación del hos
pital en todos sus llSpectos, ampliación 
de camas. de especialidades y de per
sonal que g<u,:mlice la total cobertum de 
nUC.'>1rJS necesidades asistenciales, lodo 
ello conjuntamente con la construcción 
de un hospital en Fuenlabrada. 

Pero la situación de la as istencia 
sanitaria en nuestro pueblo, no depen
de s610 y exclusivamente del hospital. 

A la atención primaria también le GI1:::.e ¡r.I!; el crecimiento de nuesrr:a ciu-
una importante responsabilidad en la dad tende nte a subs,lIlar defi-
calid,ld de la asistencia. Una atención ciencias como las que afectan al 
primaria a la que hay que exigir la \3arrio de Valdepclayos. 
inmediata puesta en marcha de pro
gramas prioritarios de salud tales como: 
atención a los aspectos psicosociales de 
la salud, salud mental , problemas espe
cíficos de la mujer, servicios de geria
tría , atención al drogodependiente 
como enfermo crónico que es, elc. 

La potenciación de los consejos de 
sa lud de área , local y de las zonas 
básiC'.J.s como órganos de pmticipación 
e instrume ntos de democracia y 
corresponsabilidad en la elabor<rci6n 
de los planes sanitarios y de salud. tal 
y como .se recoge en la Ley General de 
Sanidad 14/1986 de 25 de abril, tiene 
que ser ineludiblemente OtrO de nues
tros objetivos prioritarios. 

U nCi atención primaria a la que 
hély que exigir la inmediata 

puest¡¡ en marcha de programas 
prioritarios de salud tales como: 
atención a los aspectos 
psicosociales de la sa lud, sa lud 
mental, problemas específicos 
de la mujer, seNicios de geriatria, 
atención al drogodependiente 
como enfermo crónico que es 

ConSI~1tamos que el deterioro de la 
asistencia sanitari~1 en nuestra localidad 
es constante y progresivo. 

- Un hospital colapsado y con una situa
ción en urgencias insostenible. 

- No se da una S<llida urgente a los Cen
tros de Sa lud de Palomares, Piz~lrfo , 

Pedroches y Leganés-Norte. 

- Unas listas de espera en cspeci:llida
des inasumibles. 

- La necesidad de una mejora e n la 
adscripción a los centros de s:llud, 

- Uml imlxm,rnte y neceSaria inver
sión en nuestra ciudad para mejo
rar la salud plrblica. 

salud 

- Permanencia de las especialidades 
en el Centro de Pedroches y cre
ación con nuevas especialidades 
de un nuevo cemro en Leganés. 

- Creación de una unidad de aler
gia con todas 1:ls dotaciones físi
cas y de personal necesarias. Ete. 

Es hora de que a través de la 
participación de los vecinos/ as de 
Leganés, empecemos a tomar con
ciencia de que sólo depende de 
nuestro compromiso el poner fin a 
esta precaria siruación reclamando 
uno de nuestros derechos fu nda
mema les: la Salud. 

Creemos que ante esta situaci6n 
es necesario que las entid:ldes veci
miles , si ndicatos y entidades ciu
dad;mas en general, trabajemos en 
pro de solucionar estos y otros 
asuntos q ue afectan a la salud 
püblica en Leganés. 

Partiendo de esta situación y 
para abordar todas y cada una de 
las cuestiones que afecta a la salud 
en Leganés, las entidades abajo tlr
mantes constituimos la Plataforma 
por la Defensa de la Salud Pública 
en Leganés e invitamos a todas las 
entidades ciudadanas a suma rse a 
esta iniciativa . • 

AA.W. de San Nicasio, Centro, 
Zal7_aquemada, El Progreso de la 

Fomma y Vereda de los Estudiantes. 
Com(s(OIlCs Obreras. 

Izquierda VI/ida. 

IJet!mru' 111 palllhra -
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EIIo"lltEVISl'A CON LUj)fA 

En víspens del primero de mayo, 
un colectivo sociocultu ral juvenil 
entraba en el edificio de los antiguos 
juzgJdos de la calle San Nicasio. El 
día 7, convocaron, en aSJmblt'a infor
mativ:l, a los \·ecinos y \'ecin:ls de la 
zanJo H asta allí nos acer camos 
para entrevistarles. 

-~"Por qué baWis ocllpado l.'Stas local('S? 
- Todo esto sale de 1:1 idea de 

hacer un cenlro sociocultural que 

juventud 

progr.uuase aaiúdades culturales dis
timas a las que el Ayuntamiento hace, 
de las que creemos: 

• que no son suficientes 
• están masificadas 
• cuestan dinero y no todo el mun

do pucde pagarlas. Adcmás, consi
deramos que hay pocos centros cul
tUJ.\les. Decidimos hacer un centro 
donde todo el mundo pudiera deci
dir lo que se \'a haciendo. 

-¿Os organizasteis con esa idea, O sois 
//IU/ orgal/izaciólI t¡//ej//I/ciol/abll 
desde al/tes)' lo decide bacer? 

- Los as:unble:.dos nos conocíamos 
de distintos colectivos a los que per
tenecíamos, y fuimos hablando: ·yo 
hago teatro·, ·yo pinto· ... , y un díJ 
nos juntamos y empezamos ¡t (!:Irle 
fornlJ a nuestro grupo, fuimos 
poniendo ideas en común, estatutos ... 
Nos organizamos como individuos, 
no como asociación de gmpos. Nos 
constituimos como gmpo socio-cul
tural porque. junio a lo cultu J"'JI, Lal
de:l des:mol1a un compromiso social 
y reivindicativo, que trat a de con
cienciar en valores que creemos ya 
perdidos, como la libenad, la solida
ridad, I:L igualdad y J:¡ cooperación. 

- ~""ace mucho? 
- Hace un ano. 

- Decís qlle os agrupáis il/dividua /
mel/te, ~·qllé quiere decir? 

• Funcionamos de forma aS:l111ble
aria yen la asamblea estamos como 
individuos, independientemente del 
colectivo de origen al que se pene
n CZCll . La idea es pedir un centro con 
Un:! serie de condiciones: aUlüge.stión 

8 fhilm'" /(/ {!t//ohm 

Los ·UI ado 
,.,t,. ¡.ct.·c.tt.r&l 

L/l L IJEfi • 

y autodeterminación, que son la base 
primordial de lo que queremos hacer, y 
que no es como la educación progra
mada que nos ofrecen. 

- ~Hicisreis petición de focales al AJullfa
miel/to? 

- Lo teníamos pensado, pero se nos 
echaba encima l:t nlleva Le)' de Ocupa
ción que califica 1;1 ocupación c:omo deli-
10 y tuvimos que adelantar la aduación. 
De todas formas, algunos colectivos ya 
los habían pedido y no hJbía. 

Pero también estamos COnlrJ la espe
culación y c:onsideramos el abandono de 
IOOlles c:omo tln.l de sus formas. 5.1bíamos 
ba jo cuerda que se querían \'ender CSlOS 
locales a manos privadas. Nos parecía 
lamentable y m;.'ts unos locales como éstos, 
gnmdes, en un pueblo en que no hay más 
que bares los fines de SCll1an:l . (Los cen
tros culturales están cerrados. las bibliOle
cas también .. .). 

- ¿Pellsabais e" esto como alternatit)(I a 
o/rasforlllas de ocio? 

- Este método, el de construir algo 
desde el principio, con lo que Glda lino 
S.lbe y que puede ensenar a los demás, 
es el mejor IXl ra entusiasmar a la gente. 
Es una de 1,15 mejores :lllCrn:ltivas a pro
blemas como droga o alcohol. 

Queremos Clmbiar el concepto de la 
ocupación, tal y como se la conoce: 

escándalo , mido. drogas, peleas}' tIXI:t 
esa ¡XlrJfern:tlia que tiene la gente meti
d, en la cal::>ei'..:t. Venimos a hacer acti
\'idldes, no se puede consumir droga 
ni alcohol y sólo se puede fumar en 
una sala pan fumadores. 

1..1 gente m:lyor lra!;l todo el tiempo 
de etiquetarnos (la juventud no h:lCe 
n:lcla ... ). Sí lo hacemos, si nos dejan un 
sitio, un lugar donde hacerlo. 

- ¿La ocupaciólI 110 era el/tOl/ces elobje
tivo? 

- No. Sólo ocupamos porque no 
tenemos locales. La nueva ley emr.:t \:!n 
vigor el día 25 y creemos que el 26 o 
los días siguientes, nos vendmn a desa
lojar. Esper:.lmos que los vecinos nos 
apoyen}' nos defiendan, v"mos, aquí 
se hacen cosas, teatro, biblioteca. 
exposiciones. etc. Que vean que no 
somos ninos jugando a profesores. 

-!·Ws ha apoyado alglÍl/ gntpo político? 
• Tenemos cartas de apo}'o de 

muchas o rganizaciones: Asociaciones 
de Vecinos, PCE, PCPE, 1 U, CCOO, 
)0[. Sindicato de Estudiantes, en fin. 
multitud. 

. i r el COI/se jo de {ti jlll}(!IItlld? 
- El Consejo nos ofreció apoyo en 

un primer momento. nos dejaban reu
nimos en sus 1000dles. 
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_¿Ellos sahíall que ibais a ocllpar? 
_ I-Iabb algunas personas del Conse

jo que lo sabían, pero no como órgano. 
Nos daba la impresión de que 1:1 gente 
no nos lomab'¡¡ en serio. L1 idea es pre
cios:!, nos decían. es fantástica , pero 
habrá que veros cuando estéis en fun
cionamiento. No confían en la gemc 
joven. 

_ ¿Qué aclividades tenéis previst(/s? 
_ Además de teatro, bibliolCGI, sol

feo. guitarra, inglés, debates, exposi
ciones, pintura, lugar de estudio, ete. , 
habr.í charlas de sex ualidad, drogas .. 
sobre cualqu ier cosa sobre la que 
alguien quiera informar, siempre que 
responcL1 a un cieno sentido de la jus
ticia , no a una política determinada . 

Se trata de que no haya gente en 
casa, sentada ame la caja IOnta , que 
hay cosas muchas que hacer. 

- ¿El alcalde ba IOll/ado wrtas ell el 
flslllllo? 

- Bueno. al no ser el local munici
pal, dice que no es competencia suya. 
Sí se le ha informado de la situación. 
De todas formas , en el Pleno J\-Iunici
pal se ha tr:ltado el tema a instancias 
de !U. El PSOE apoya la iniciativa, pero 
no la forma de proceder, IU presentó 
una moción apoyando tanto el pro
yecto como la iniciativa de dar vida a 
un os locales desocupados. Los dos 
grupos aprobaron una resolución por 
la que el Ayunta miento solicitará estos 
locales al Estado, para entrar a nego
ciar su autogestión por los jóvenes, 

-lYel PP? 
- El PI' se abstuvo. 

- Afielllras se resuelve, si se da la orden 
de desalojo, lodo lo que lelléis: libros, 
Sillas, m(?Stls, ele. en algún/ligar tendda 
que estar. 

- Si no nos dan un lugar, ocupare
mos de nuevo. Todo esto no puede ser 
un trabajo en balde. Pero esperamos 
que no nos desalojen, ha venido aquí 
mucha geme, la prensa , la televisión, 
las asociaciones, yeso tendría mucha 
repercusión, Además, no desocuparían 
sólo a Laldea, también desocuparían a 
un grupo de jubilados que van a \'Cnir 
a reunirse aquí, y a otros grupos, como 
el Sindicato de Esmdiantes, la CJC, gru-

pos de teatro, de música , de pintura , 
etc. 

Pero nos gus!aría quedarnos aquí. 
Hemos limpiado todo, hemos S<lCado 
basura a kilos, cada habitación tiene su 
sitio, su función ... Y es mucha la ilusión 
que tenemos en este local. 

- y todos esosgl1lpos, ,'cómo van a con
vivir? {'No existe el riesgo de que se os 
-pegue-genle que va de otras cosas? 

- No . Llevamos trabajando en el 
método un año parJ que eso no ocu
rra. I-I em.os pensado mucho ti empo 
cómo se organizaría todo esto. Aunque 
ahora es t:án surgiendo muchas cosas 
que no habíamos pensado)' que tene
mos que resolver. 

- ¿Ha vell ido mucha gen /e joven? 
- Sí, 11<1 venido mucha gente, mayor, 

joven ... Han venido muchos jóvenes de 
los que siempre ']Xlsan-, se asoman y se 
quedan toda. la L.rde trabajando. 

- O sea, que estáis c01l1emos. 
- Sí, es más de lo que esperábamos, 

nos han acogido mejor de 10 que pen
sábamos, aunque también estamos 
poniendo mucho cuidado: sabemos 
que estarnos siendo observ:ldos. Pero 
no es sólo [XIr eso. Es también porque 
queremos que eslO sea un centro 
social dif,~rente. 

- ¿Diferente en qué selll ido? 
- Que no le lo den todo hecho. 

Siempre nos dicen: -eS!O es un libro, te 
lo tienes que aprender y luego te exa
minamos". No. Queremos un lugar en 
el que puedas dar tu iniciativa, eslU
diaria con más gente, hacerla entre 
todos. EslO es más educativo. Se 
aprende más aprendiendo a organizar 
10 que se está haciendo, equivocándo
se y tralxljando. 

- Pasado el elllusiasmo de los pn'meros 
días, !' I/O teméis que pueda producirse 
1m desillJle? 

- Antes éramos menos que ahora. 
En la medida en que la gente venga, 
que está viniendo, se podrá sentir más 
la ilusión del propio trabajo, ver que 
cada día tenemos más cosas, eso es lo 
que nos aJiment;1. 

Una de nOSO!Tas decía que jamás 
había quitado mierda con tanto guSto. 

opinión 

En casa dice la ITLl dre: .arréglame estOo 
y decimos: -mañana •. Y aquí estamos 
todo el día limpiando y tFJbajando. Por
que lo estamos construyendo nosotros. 
Es lógico que después de unos días baje 
el entusiasmo, pero si vamos siendo 
más, no será una 1Y.l~lda. 

- Decís que fu nciollais el/ asamblea, 
¿·qlté se Pide pa ra forma r parle de 
ella? 

juventud 

- Estar trabajando en el proyecto un 
mínimo de dos semanas, en cualquie
ra de las comisiones, y comprometer
se con el proye(.10 genera!. 

-lY si I/Ila ¡;ez del/1m se deja de trabajar? 
- Entonces se deja de pertenecer a 

la Asamblea, a propuesta de la comi
sión. Pero el trab;¡jo no es estar ,lquí 
todos los di:IS, es cumplir con lo que 
te comprometes porque tu compromi
so implica a los demás. 

- 'Iodos estáis eSllldiando o trabajando .. 
ahora eSláis fallando a clase. 

- Todos no eSllldiamos, pero sí, 
hemos tenido que f:lltar a clase y 
hemos hablado con los profesores. 
Algunos incluso nos han dado mate
ria!' 

- Q/leréis el apoyo de la gente. ¿Qué apo
yo pedís en estos momentos? 

- Necesitamos de todo, desde apo
yo económico para pagar los gastos de 
agua, hasta materiales como \'ebs, 
cemento, mesas, s illas , pinw ra para 
paredes y puertas, brochas, ladrillos, 
material de limpieza, material de pape
lería, libros ... pero sobre tocio que ven
gan a apoyarnos y traigan sus inicia!i
\':lS y propuestas. 

- Decíais al/tes qlle /tI l/lleva ley elllra ell 
vigor el día 25, Nué es lo que establece? 

- Ll nueva ley define la ocupación 
como un deli!o. 

Creemos que es posible que en la 
semana que va del 26 al 3 1, puedan 
venir a desalojamos. Pedimos que 
estén aquí, con nosotros, apoyando el 
proyecto y pidiendo que nos dejen el 
local para poder desarrollarlo . • 
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Graduado Esco/m; tmjeta del 
INEM y un plato de comida en 
C(1Sl1: dos jóveue5 en b/lsca de tm
bajo 

OseJ.r. el Raba. tiene 20 at)O~, 
Angel. el ZiCl, 17. A etlCk> les pare
ce increíble que le pUI..->da intere
sar ~1I hislOria. Tú estás senwcla, 
sent:1do, delante ele ellos y la tar
de que tf<lSJXlsa las caninas se \:1 

volviendo tenue haSL1 que Clsi los 
rcx:lca la penumbra. El aire se ha 
llenado de humo y ellos sonñen o 
se ponen senos. según lo que pre
guntes. Tú también. 

Raha te esta contando que trJ
b:.lj:! los sábados de 7 de b maña
na a dos de la tarde. Que le han 
hecho un contr.l ta basur<t de los 

juventud 

de suplencia, con contralO clt, 
contrata. Que le han dicho que 
en el verano le llamarán JXlrllres 
me~. Luego, si funcioru. le des
piden y al día siguiente, o ese 
rnÍ!imo día, te vuelven :1 contra 1M. 

Tú le intcnumpes sin pensar -
esa es tu espcnlnz:\-. Sí, le con
leMa sonriente, es lo que espero. 
Tt!ngo que irmt! metiendo más y 
más con lo que sea, hasta que 
me comrJtcn fijo. ¡x>rque alguien 
se jubile o así. ¿Desde cuándo 
buscáis trabajo?, le:; preguntas. -
Desde que salí de la mili, y Raba 
se s:lca la tarjeta dellnem de uno 
de los bolsillos del pantalón)' te 
la alarga. El Zica se sonríe, -yo, 
como quien dice, desde mayo o 
junio del9S, que cumplí los 17, 

Cuando le preguntas que ¡x>r 
qué. (Por qué busca:; tmbajo, si 
tenías que estar eSludi,mdo, 
caramba. Pero esto no lo dices, 
sólo lo piensas), Angel, el Zica, 
le sorprende un resumen lúcido 
detr:í:; de esa expresión de .aquí 
no pasa nada. <:on que se sienta 
t!n MI sillón: -Los estudios se me 
daban fata!' En aprobé ni sé 

cómo ~r en el instituto. me apunté a una 
cosa y me dieron plaza en otra. Así que, 
cU:lIldo empecé las dases. me encontré 
con que me estab,m dando cosa!'; que 
no me servían ni me gUMaban. Porque 
yo estaba esperando un trabajo con un 
.unigo de mi padre. pt!ro necesitaba 
tener primero de mecánica de Forma
ción Profesional. 

y lo dejé. (Pcro e:;¡x.'ré que Icrmina
,,1 el curso, te ad:ml, para no estar en la 
calle). Lu,ego me apunté al paro, a cur
sillos. Hasta Paracucllos he ido, y no me 
h:\n lIdmiitido cn ninguno. También 10 
intenté en los Tilos. que no sé como se 
Il:unaban , pero me exigían haber estu
diado o trabajado en electricidad del 
automó\"i l y. claro, no tenía nada. 

l e miras esperando más. Te mira. 
E~le ch3val parece leerte el pensamien
to, y m1ade: -Ahora estoy csperJndo a 
lo que sanga. Te dicen que estudies has
t,1 los 16 años, que ya puedes empezar 
el trabajo, pero no te dejan hacer n:lda. 
Te piden cos..1.s que no tienes, carnet de 
conducir, experiencia, la mili.. . En nada 

tengo 18 años )' no tenemos un du ro. 
Así quc necesito tr.lbajar. 

Te vuelves hada Raba. Osear no espe
ra tu prt::gunta y te irúonn,1. de que su gra
duado I.!S un milagro: repetidor de do,; 
cursos, suspenso con - asignaturas, <."On
vencido de que no valía para esrudi:lr, ter
minó SO y entró a CUITar en um empresa 
de toldos de un \."l"'Cino. Raoo dicc quc ('\ 
que encuentra trabajo en nllCSlros días ('"S 

de enchufe. Que hay que conoccr :l 

alguien para que te meta. El Zica, sin 
conocidos que le sirvan, lIsiente dc:;<le su 
.~ iti o. -¿Y cómo es que 10 dejaste? 

-fo. le echaron ¡x>rque tenía la mili ¡Xlr 
delante. Así que me metí de barrendero 
en la contrata, me fuj a la mili )', cuan
do 5.1Ií, me cncontre sin trJbajo. Sólo Jl~ 
dieron esto de los sábados. De peón. 
De pronto, te acuerdas de la fecha que 
le viste en la t:lrjcta del paro. -Pero III 
tienes poco tiempo de paro. 

A Osear se le encienden los ojos y se 
le asoma la indignación: -Cuando te 
dcspiden, que ~e aClba el COnlrato de 
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sustitución, te vas al paro, pero ya no te 
vale la tarjeta de antes y te h:lCen una 
nueva. Y corno estás así siempre, no tie
nes antigüedad. Y ahora pone el 95 po r
que me enfadé con la chica dellnem y 
me dejó la antigüedad, que siempre que 
me llaman liran de la antigüedad y siem
pre estoy en desventaja 

Tú cJIJas un momento. Están pensan
do de repente en cuántos Rabas, sábado 
sí, sábado no y a casa, se esconden detrás 
de bs cifrJs de nuevos contratos que ofre
cen los gobiernos cada mes. ESlás pcn
&lndo cuántos Zios han dejado de pedir 
Cursos de formación, cuántos y cuántas 
han dejado de buscar tr.:lba jo. Tragas sali
va, callas y preguntas por fin: -Angel, ¿tú 
tienes experiencia laboral? El Zica se son
ríe de oreja a oreja y le espeta: -Yo de 
COntrato no, pero desde bien Ix."'queño lle
vo trabajando con mi viejo en el camión, 
cargando y descargando. Pero no he 
cobrado ni un duro. -¿Cuándo, cuándo lo 
hadas! -Los fines de semana, los puentes, 
el \'erano ... Vale, te dices. y te acuerdas 
de ese rnundo europeo que proclarna la 
necesid,ld de formación profesional per-

manente. Raba te cuenta que ha hecho 
un curso de 300 horas que le cualifica 
cama ,!yudante de albañilería .. -He esta
do desde entonces ll;lInando a todos los 
trabajos, me dicen que bien, que ya me 
llamarán , pero no te llaman nunG:! . Tam
bién he bUSC<ldo de peón. que ya con 20 
anos que tienes y lo que tengo en la ('"Jr
tilla, que mi madre me saca todos los 
meses 49.000 ptas., pues no tengo nada 
para los fines de semana. 

Le pr,eguntas a Zica porqué piensa 
que no k~ cogen en ningún curso de for
mación . Te dice que no sabe, pero que 
piensa que es que se presenta gente 
muy preparada a cursos de nivel básico, 
y les cogen a ellos. Gente de 40 años. 
con mucho nivel. -Gente así, joven y 
como qtllien dice de poco dinero éramos 
tres o cuatro·. Habbn ahora de que 
sacan cursos para muy pocas plazas y 
que no es normal, que deberían llamar 
a menos gente para cada curso porque 
luego es,tá el viaje que haces, b s pelas 
que te cuest,l, el día echado a nada. y 
en casa se mosquea n. 

-Qué pasa, te dicen es que no buscas 
bien, a V"er si es que nos pides el dinero 
para otras cosas. Es Raba quien h,!bla. 
Haba conoce las colas del lXlro, de cuan
do y,! no le contr::ltaron de toldero JXlr la 
mili. -Tienes que ir donde te dicen. el dí,! 
que te dicen y a la hora que te dicen, o 
pierdes j~1 paro. Había unas colas increí
bles. -Lo más normal es que te lo metie
mn en la cuenla, tercia Angel. -Sí, pero tie
nes que llevar papeles p:nJ que te los 
sellen. Lo que tenían que hacer es dar 
varios días y no se montaban esas colas. 

Pero a ti se te ha quedado en la cabe
za lo de antes, lo de la familia , y les pre
guntas: ¿Qué os dicen en Glsa? 

El ZiGI tiene 17 años. Es el que pri
mero te contesta: -fo.'le dicen que busque 
tmbajo pero que un plalO de comida no 
me va a faltar, ni dinero p:lfa los fines de 
semana . Que vaya tranquilo. Pero yo 
veo que mi p,l(lre es ya mayor y no pue
de segu.ir así. y algún día querré inde
pendizarme, digo yo. 

-¿NO te echan la Ctl]p,!? -Me preguntan 
y se cagan en todos los que mandan. Es 

que hay muchos que se guardan el 
dinero para ellos y no lo quieren 
dar a los demás. 

Te vuelves hacia Raba. Raba tie
ne ya 20 a[los. En casa están mos
queados, te contesta, ya tienes 20 
a[10S, me dicen. Pero por más que 
busco no encuentro. No me falt! el 
plato de garbanzos, pero lIegar..í el 
momento en que ya no se;} posible 
y a ver de dónde. -¿Piens..'ln que tie
nes tú la culpa? -Piens;m que son 
los e mpresarios, pero también te 
dicen que no 5.1bes mirar bien. Yo 
me he pate'Jdo los JXllígonos, fábri
el por fábrica , y le cogen el teléfo
no. pero nada. 

Ziel se remueve: -O piensan 
que vas a robar, como me ha ¡rJsa-

juventud 
do a mí, no te dejan ni entl~lr, ni 
dar (L1tOS y te echan. Zica y R,¡ba, 
además de patearse los polígonos 
se ven todos los días el BOE Y el 
Map. -Para ver el Map, te dicen , 
vamos los jueves a la biblioteca, 
porque sale todos los días pero 
aquí sólo llega los jueves. Y no te 
puedes ir a Madrid a diario, que 
son un montón de pelas y se te 
mosquean en casa. 

TJmbién se ven el Segunda 
Mano, el País , el Merc<ldo de 
Leganés, el Buzón y un programa 
de Telemadrid que echan de 9 a 
10 pidiendo trabajo. -¿Todos los 
días? -Todos los días. 

-De la manera que lo están 
haciendo es imposible o casi que 
yo encuentre trabajo, dice Angel. 
Porque siempre te piden 18 ar1os, y, 
par.l lx)lone~, JXlr ejemplo, te ¡xmí
an un tesl psicológico, ,lnáliSiS de 
sangre, carnel de condudr. .. y lodo 
para subir las maletas. Otros te 
piden 3 años de experiencia, pero 
si no puedes lrabajar hasta los 16 ... 

Tú les vuelves ,1 preguntar JXlr la 
fonnación: la formación prolesional, 
los cursos del lNEM, algo que les 

Pedllllo, la {Ja/I//¡m ¡ ¡ 
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cualificara para las empresas. Pero 
Rllba y lita lo ven difícil. Porque 
hay pocos, porque hay que traha~'Ir 
pllm llevar dinero a casa, porque 
sólo te dan rursos cuando eslás en 
paro, y si consigues currar en algo, 
Y'd no puedes est.1r en el curso. (E.'iO 
si es que te cogen). Porque debían 
dme fonnadón y pagar algo porque 
los viejos necesitan que <l¡xmes. 

-¿Cómo veis entonces el pano
r.lIna?, les pregumas al borde del 
suicidio. -Pues muy mal, te dice 
ZíCd. Habci que hacer lo del Dio
ni, pillar un furgón, irse a Bra~il y 
luego vuelves, te haces artista y te 

juventud 

lo pasas de miedo. tos tres os reís. 
Les preguntlls si conocen mucha 
gente en paro. Zica ya no se rie: -
a purlados, y un mantoncito que 
está en un curro, le echan y a los 
dos días, ya tiene curro. ~¿por qué? 
-Porque conocen a mucha gente. 

-Y, Dionis apalle, ¿qué se puede 
hacer? -Coger lodos los jóvenes y 
tomar hls fábJicas, y a los que tie
nen dinero y no dan curro. dejarles 
sin él. a ver si pueden \'ivir sin un 
duro. Porque es que la gente que 
podóa d1r trabajo no da trabajo. y 
ya lo de los despidos es demasia 
do. Que metan menos m:'iquinas y 
de;en 3 la gente tnlbajando. 

-¿Los jóvenes no se organizan 
para cambiarlo? OCI ~1 lanzado: -
Pues te junt.1s 20 y te qut,(las 5. En 
el ni\'el <Ihcrnativo, hay gente que 
se está fonnando en la univcrsi(bd. 
Espero qu c, con lo que hayan 
aprendido, no se olviden de su ide
ologia y de lo que han sido, de dón
de vienen, y que cambien las cosas. 

-¿Y los que no vais a la univer.;i
dad, no podéis hacer nada? -Dar 
Ciña, manifestarse, denuno;lr a los 
patrones. Con el nuevo gobierno es 
muy dmngo, lo \':m a privatizar todo. 

La sigu iente preguma, te sale 
sol::!: -¿No tenéis fe cn los sindica
tos. en los p:midos de izquierda? -
No, lica se ha vuelto a poner 
serio. No, te dicen pero no hacen, 
o dicen que te apoyllll y luego no 
te apoyan. Sólo cambi;1 esto una 
revolución. ·¿Trabajas para que 
venga? -No P2rque no hay nada 

organi;r..aru:J, si lo hubierJ, me meteña . Otra 
cosa que \ '00 mal de la gente joven es que 
abandone la agricultura , en el campo se 
podría vivir. Yo me iría. 

R.100 interviene ahol".1; él tiene un conoci
do -uno de la fnlta. Hace 15 días bajó de Uei
da de recoger y ahorJ se ha ido a la fresa , a 
Sevilla. Yo quiero ir, pero se lo he propuesto 
a mis padles y dicen que espere un poco a 
ver si me sale algo. Pero <Iquí, en Madrid, no 
hay futuro. Si después del vemno no tengo 
nada, me voy a la fmu. 

Ilablamos de la fru ta, del ir de un lado pam 
Olro, de los inmigrantes, que rienen derecho 
a trabajar pero al mismo salario que los 
dem:ís. La fruta, donde te dan sueldo y un 
techo, y ni te pag:lS el viaje, la romid1, bl ropa. 
Hablamos también del autoempleo (OtfO de 
los k1Tl..1S de U.E.). También lo han intentan
do. Pero hay que tener pelas, hay que poder 
poner las 1herramientas, la prop3ganda, un 
local. O p¡lgar al mntado el bar que se tras· 
plisa, porq\ie si no, se lo lleva otro, como le 
pasó a üs<:ar. 

Hablamos de que la gente piCns:.1 que los 
jóvenes np quieren tr::lbajar. -Es como con 
todo, dice ~ba, la gente dice que si la juven
tud sólo bebe y P;ISll, pero no es así. Se fijan 
en sitios C(~mo La Zona, o el ]X)lígono ese de 
Alcorcón.l Zica interviene: -sales el fin de 
semana sin un duro y entre todos te junt:ls 
en el parque con un litro de cerveza o un 
kalimocho y pones música y CSt3S tr;mquila
mente. Y }'a dicen: ·mira qué borrachos·. Y 
tú sólo esl:!is en el p:uquc porque con el litro, 
que es pa td varios, ya te sale mejor que tres 
Ix>\cllines en un 11<l r, }' te queda dinero p;lra 
patatas o pipas, o lo que sea, algo de picar. 

Ahora es Raba quien interviene: ·Si lo 
tomárJmos en un IXlr, no dirían nada, por
que allí efllfa gente ha!>tll de 70 anos y como 
vaS dondc:;' van ellos, pues ya no dicen nada. 
Eso es lo que pasa con hl juventud. -Que 
adenüs, dice lica, te djS(.1iminan 111lICho por 
la fomla de \'estir. Cuando vas a buscar tra
oojo, tienes que ir con rus zaparillitas depor
tiv.ls, tu pant:Jlón y tu Clmisa normalitos ... 

-¿VOS<)t:as seríab buenos rrabajadores? -Sí, 
los dos al tiempo. somos muy conscientes y 
si hay que currar, se CUfrJ, y se hace bien. 

Ya es qasi de noche. Te tienes que mar
char y les haces tu última pregunla: ¿queréis 
decir 31go par3 lenllinar? -Sí, dice Raba, que 
si algu ien est{[ interesado en nosotros, que 
nos llamé. lica se ríe. Tú piensas ¿hasta 
cuándo? .1 

Al/gel Sáncbez 

Por un 
:1 política destinad:1 'J la 
jm'entud que emprende un 
a}'untamicnto, el Gobierno 
de una comunidad ilutóno-

ma o el Gobierno del Estado tro
siempre con el escollo de 

:1 política sectorial que abraz'J 

1 ~~,,':;f~':~'~~O, de población deter-
sea éste b propia juven-

la mujer o la tercera edad. Se 
, por un bdo, de b inveter.lda 

I c~;~~:~I :1 de medios y de compe
I ¡. " de que adolecen los Ol'g:l
nismos de ju ventud pa ra abord'Jr 
I prol""">S que mit iguen los dife

problemas que afect.1n a las 
los jóvenes; y, por otro lado, de 
fa lta de atención a la p3ne más 

de la sociedad en I;IS politi· 
realizadas por otrJS :íreas que 

servicios de tanto interés 
como la vivienda, 

la educación, etc. 
se ofrece como el 

lesoro de los tiempos veni
en las C:Ullpanas publicit:lrias. 

l:I hinchada demagogia de los 
I p,' rtl·, :llr)5 políticos y en el discurso 

de Quienes dominan los d r
I " ,los de poder social. A los jóvenes 

les promete un mañan'J resplan
y los jóvenes, unos jóve

que sólo habitan en 
'1 i de tecnócra tas y 

en mercado QASP), 
prometidos al mañana C01110 

I ",daces conquistador<.-'S. Los jóve
!'elles, emJX!ro, aquéllos de Clr
y hueso que viven en nuest ro 

i lX>rtal, ven cómo c"da día 
más insólito encontrar un pues
de tJ"3baio o bregan en jornadas 
m:ís de ocho horas por :Ipenas 

I " " " ,rtla, o cincuenta mil JX!set<IS al 
la posibilidad de enconlr'Jr 

,·ivienda digna y emanciparse 
les ap.1rece como absolulamen
iITe ll; en no pocas OC"Jsioncs se 

1"""'''1' en la marginación social, y 
no se les escucha nunca, ni mucho 
I m,cnos tie nen espacios propios 

jóvenes donde crC'M, donde 
desplegar sus ca¡Xld dades e 

I ¡nlcl",lv,~ : 
La juventlld sufre los mismos 

I p,eo" lér,,", y goza de similares pla
que el resto de la socie(bd; es 

parte de la SOCied.1d. Pero, 'J la vez, 
I de carencias y halla en su 
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exi~(encia barreras que son mis propias 
de su edad. En cualquier caso, se tTala de 
un sector social COll un:ts ca racterísticas 
espedficl¡S que precisan de un tr;H:l
micnlo político singula r. Este es el fun
c\;.tmcnto de la política SL-'CIoriaJ de juven
tud. El mayor inconveniente reside en 
que los organismos de juventud no dis
ponen de competencias para intentar 
paliar la dificultad de las y los jóvenes de 
acceder a la vivienda. IXX ejemplo. por
que en materia de vivienda las compe
tencias corresponden a las delegaciones 
de urbanismo. El mayor obstáculo estri
ba en que la política sectori¡¡l de juven
Illd impregna trasversalmente las políli
C'JS de urbanismo, empleo, cultura , etc., 
cuyos reslx msables guardan celosamen
te sus facultades sin ceder ni en un ardi
te. Las delegaciones de juventud, yeso 
es lo que le ocurre a la delegación del 
AI'llntamienlo de Lc"ganés. se encuentran 
así aherrojadas, convertidas en áreas 
polílicLs sin medios y limitadas a la rea
lización de acti\' idades en ocio y tiempo 
libre (campamentos, campañas en la nie
ve. excursiones al monte, etc.). 

El objetivo central de un Plan Integml 
deJuvemud, ° de un PI¡Ln Joven, eje de 
la propuesta política juvenil de Izquier
da Un ida en Leganés, es vencer esta 
dificultad. El Plan de Juvenlud combina 
el ineluctable carácter sectorial de la 
política juvenil. con un<l delegación de 
juvemud sólida , pe rtrechada de sufí· 
ciemes recursos materiales y humanos, 
y el compromiso de todas las demás 
áreas (urba nismo, p<lrticipación ciuda
dana , cultu ra. etc.) en un<l <lctuación 
global e integrada e n fa vor de las y los 
jóvenes. 

El principio del Plan de Juventud es 
el conocimiento exh;lUstivo de la reali
d1.d concreta en que viven las y los jóve
nes de nuestra ciudad en los diferentes 
barrios. ParJ e llo, IU de Leganés ya ha 
logrado que el Ayuntamiento apmebe la 
elaboración de un estudio sociológico 
<'lcerca de la realidad juvenil de nuestro 
pueblo. biS conclusiones de este estudio 
nos permitirán conocer los problemas 
más acucia ntes, sobre qué ámbitos se 
habrá de hacer mayor hinCLpié y de qué 
manerJ, qué piensan los jóvenes sobre 
Jos servicios municip¡tles, su grado de 
Pllticipación en los diversos movimien
tos SOCiales, etc. El estudio, una vez con
cluido, habría de ser debatido por todas 
las fOnllaciones 1X)!ítiCLS presentes en la 

Corpomción con el más denso entr:l
mado de entidades juveniles. La meta 
de esta discusión es el diseño del Plan 
Integr::tl de Juventud, esto es, un plan 
de actuación g lobal sobre todas las 
m,L1erias que afectan a las y los jóve
nes. Su e jecución posterio r precisaría 

A los jóvenes se les promete 
un mañana resplandeciente, y 

los jóvenes, unos jóvenes 
fabulosos que sólo habitan en la 
imaginación de tecnócratas y 
especia listas en mercado (JASP) 

de un mecanismo de coordi nac ión 
intersectorial (en el programa de IU, 
este lllL"Gltlismo es la existencia de un 
Area Social) que gardntice el compro
miso de todas las delegaciones en el 
mismo, de una delegación de juventud 
con muchos más medios que la aClual 
y de una reserva presupuestaria espe
cífica, que Izquierdj Unid:! ha cifrado 
en diez millones de peset¡lS cuando ha 
intentado sin fru to consensuar con el 
PSOE unos presupuestos municipales. 

Ahora bien. e l Plan Int egral de 
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Juventud no es otra cosa que un ins
Inllnento de políticl juvenil, el más 
importante, sin duda, pero sólo un 
instrumemo. Sin voluntad politiGL 
real , no llegar;í a más que a un,l 
bonita elucubración. Cuando el equi
IX) de gobierno no admite ninguna 
consignación presupuestaria para un 
Plan Joven; cuando incluso se redu
cen las partidas de juventud en la 
propuesta de presupuestos del PSOE 
p,Lfa 1996 ( unos diez millones 
menos en pe rsonal y de cuatro a dos 
millones en inversiones); CUjndo no 
hay voluntad de cesión de compe
tencias en las distint,!S delegaciones; 
cuando la concejala de juventud , 
Sara ¡\'¡;¡nínez, no se entera de que 
el Gobierno de su partido desman
Tela a marchas forzadas su delega
ción (ni se entera de eso, ni de nad1.; 
carece de cua lquier iniciativa pro· 
pia); cuando tooo eSIO ocurre, cual
quier instrumento, por apropiado 
que sea, resUlt'l inútiL Izquierda Uni
da ha puesto su alternativa sobre la 
mes,\. Esperamos que , o bien el 
Gobierno del PSOE se decida a 
hacer algo al respecto , o bien la con
cejala de juventud se caiga de la 
higuera. , • 

Riwrdo Rodligllez del Río 
COl/cejal de Izqllierda Unida 
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Programación 

FIESTJ'S DE SA 
del 14 al 23 de junio de 1996 

Estimados vecinos y vecinas: 
Rctomada de nue\'o 1:1 fiesta de 5.1n Juan de ZaJ7.aquemad1, con 
el apoyo unánime de los gmpos políticos que nos representan en 
nuestro A~llnlamicnlo de leganés. 

cemraremos durante las fiestas) \"cl:mdo JX">r las zon:lS "crdcs y 
el mobiliario urbano. que es patrimonio de lodos/as. 

Adem:ís de la tradicional hoguera nocturna, hemos intentldo 
elaborar un completo programa de ;lctividades cultur:l1es, depor. 
tivas, musicales y lllcHcas, abienas a tooas las c<bdes )' de las que 
csperamos ¡xxláis &,fruw al máximo. 

Recordamos, que la alegría festi\·a. nunca es más eXIr:lordi
na ría si se acompaña de excesi\'::J.s cantid1des de alcohol. debe
mos llam:unos a 1.1 pmdencia en este sentido. que tantos acci
demes nos provocan en fc<:has festivas. 

Os pedimos la panicipación y que nos sirvan estas fechas para 
fomentar la alegri:l. 1:1 amistad y el rcsIX'10, que siempre h:lIl sido. 
b forma de mostrar la convivencia ciudadana. Nos debemos exigir toc.los/as, como lo hacemos siempre, un 

c,xquisito comport:lmiento ciudadano, (en especial en la 7.ona del 
recinto ferial , debido a la cantidad de \'oonos/as que allí nos con-

Viernes 14 
• 20.00 h. I nauglll~lci6n fi n de curso 

t<l lleres de Cu ltura. 
Delegación de Cuhura . 
Ce. Julián Besteiro. 

• 22.00 h. Fin de curso taller 
Danza. Delegación de Cultura. 
Anflteatro Egaleo. 

Sá.bado 15 
• 10.00 h. Actividades infantiles 

y juveniles. 
Scollt Dllt<lrque. Plaza Ecozar. 

• 17.00 h. R<lstrillo de :U1~mías: 

venta , sorteo y realización en 
vivo de diverS<ls piez'ls de artesa
nía. 
Colectivo de artesanías. 
Recinto Ferial en la Avda. Euro
pa. 

• 20.30 h. Actuación musical: 
Quintín Cabrera. 
Delegación de Cultura. 
Ce. Julián Besteiro. 
• 21.00 h. Cucu"m - Piñata. 

AA.VV. de Zarlaquema
da. Hecinto Ferial, en la 

~;;~ Avda. de Europa. 
• 22.00 h. Pregó n 

de Sonia Gómcz 
Jiménez. 

1/ I'I'IIJII/((' 111 f~JI¡Jhfll 

Orquesta 
Lobos. 

Delega
ción de 

Cultll
m. 

Hecinto Ferial, en la Avda. de 
Europa. 

Domingo 16 
• 09.00 h. C1rrer<1 solidaria. 

Delegación de Ju\·entud. 
Junta de Distrito de la FOffima. 

• 20.00 h. Fant:lsía Poética. 
Coleaivo ¡\Iiguel Hernández. 
Anfiteatro Egaleo. 

• 22.00 h. Cine de Vemno, se proyec
tará la ¡xIÍClJIa .s:¡Jvad a WliJly 11-. 
AAVV. de l..1r/..aquem.ada. 
Recinto Feri:l], de Avda. de EufOlXl . 

Lunes 17 
• Hasta el día 21. VIII Campeonato 

de Mus. Inscripciones en la Aso
ciación de Vecinos (Rioja, 130). 
Organiza: Bendit:1 Herma nclad de 
·L1 "Buena S:lrdina •. 

• 18.00 h. ·Acciones Circenses-, 
espeaáculo infantil . IX)f la comJXI~ 
ñía Bambal ina Nuevo Circo. 
Delegación de Cultura. 
Plaza Ecozar. 

Martes 18 
• 18.00 b. r::Spectáculo infamil de 

humor y part icipación por la 
compa i'lí:l LOKE. 
Delegación de Cultum. 
Pln.a de Ecozar. 

• 19.jO h. Actuación musi"ll de 
Rafael Amor. Ce. Julián Besteiro. 

¡\fiér(:olcs 19 
• 18.00 h .• Hola , Manola., especlá

culo infantil de clowns. juegos y 
circense por la compañía ARTU
RELLO. Delegación de Culturo!. 
Plaza de Ecoza r. 

• 18.j O h. Concurso de Poesía. 
Asociación Beatriz Cienfuegos. 
Ce. Julián Besteiro. 

¡Felicidades (llodOS/as!¡ "'¡'v(I 5(m JII(III 96.1 
I.LI Comision de Fies/(/S 

• 19.00 h. Concurso de Dibup 
infantil. 
Asociación l.;:t Defensa. 
Plaz.1 del ce. Julián Besteiro. 

Jueves 20 
• 18.00 h. -One Whell., espectáculo 

de malabares, mimo, fuego ~' 
monocidos por Pedrito. 
DeJeg:tci6n de Cultura. 
Plaza de Ecoz:tr. 

• 19.00 h. Festival de Danz,L 
AA.W. de Zar/ .. 1quemada. 
ce. Julián I3eSlciro. 

- 20.30 h. Degustación de tortillas. 
Asociación COJUVAL 
Recinto Ferial, de Avda. de Europa. 
Viernes 21 
• Hasta el domingo 23 - Exposición 

fotográfica. 
AA. VV. de Zao.aquemacla. 
Recinto Ferial de Avda. de Europa. 
Durante todo el día - Festival de 
solidaridad. Delegación de Juven
tud y Asociaciones juveniles. 
Hecinto Ferial de \:1 Avda. de 
Europa. 

• 18.00 h. Juego tradiciomt les. 
Asoci:tción COJUVAL. 
pla7..3 Ecozar. 

• 19.00 h. Poesía. 
AA.VV. de Zarzaquemada. 
ce. Juli{m Desteiro. 

Sábado 22 
• 10.30 h. Actividades infantiles y 

talleres de animación. 
Ajan Zima y AA.VV. de Zan::aque~ 
m:lda. 
ce. Julián Desteiro. 

• 13.00 h. Limonada popular. 
AAVV. de Zar/.aquemada. 
Ce. Julián 13esteiro. 



JUAN 

• 20.30 h . Actuación musical: 
LABORDETA. Delegación de 
Cultura. Ce. Julián Besteiro. 

• 21.30 h. AudiovisuaL 
Ajan lima , Ce. Julián Bestciro. 

• 22.00 h. Verbena con la 
Orqucst<l SIRIOS. Delegación de 
Cultura, 
Recinto Ferial, de Avda. de 
Europa. 
Certamen de Bandas. 
Delegación de Cultura. 
Anfiteatro Ega[eo. 

Domingo 23 
• 09.00 h. Inscri¡x:ión en la carre

ra de bicis. Salida de la caseta 
instilucional a las 11.00 h. 
Asociación COJUVAL 
Recinto Ferial , de Avda. de 
Europa. 

• 10.30 h. Rappel Urbano. 
Ajan Zima. 
lb. María Zambrano. 

• 19,30 h. Espectáculo musical. 
Parcelas 24 y 24-A. Anfiteatro 
Egaleo. 
Teatro 
Título: La casa de B. A. 
Grupo: Hierbabuena. 
AA.VV. de Zarzaquemada. 
ce. Julián Besleiro. 

• 21.00 h. Premios de fotografi<t. 
AA.VV. de Zarzaquemada, 
Escenario de conciertos. 

• 21.30 h. Verbena con la 
orquesta PARADrSE. 
Delegación de Cultura. 
Recinto Ferial, de Avda. de 
Europa. 

• 23.30 h. Charanga Bambalina 
nuevo circo, con el espectáculo 
· L1 Samba del Fuego., hasta la 
hoguera. Delegación de Cultu
ra. Recinto Ferial, de la Avda. 
de Europa. 

• 24.00 h. Fuegos artificiales y 
hoguera. 
Peña Alyatevere y Delegación de 
Cultura. 
Explanada detrás de la Piscina 
Mu nicipal. • 

Primer Concurso 
de Ic)togralia 
urbana 
de 'e. voca'ia 
de juventud 
de 'e. A.V. 
Zarzaquemada 

C
on la sana intención de que 
todo e l mundo participe de 
esta fonna de expresión, que 
cada vez, con más interés, se 

desarrolla en nuestra localidad, 5.1ca
mas a luz este primer concurso de 
fotografía urbana. 
El objelivo que nos planteamos es 
ver Zarzaquemada desde disli ntas 
perspectivas, denunciando con la 
cámara la realidad cotidiana de 
nuestro barrio, de una m;mera crea
riva, consiguiendo por último, reco
nocer su propia identidad. A conti
nuación os presentamos las bases y 
os animamos a participar. 

Bases: 

• Los plazos de recogida de foto
grafías ser.ín del 3 al 14 de junio. 

• Las fotografías se entregarán jun
to con la inscripción en la sede 
de la Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemad;1 sita en cl Rioja , 
130. 

• El horario de recogida será de 
18:00 a 20:00 h. de lunes a viernes. 

• Podrá participar cualquier persona. 

• Las fotografías se podrán presen
tar tanto en B/ N como en color, 
siendo tanto el tamaño como la 
técnica indiferente. 

• El tema será Zarzaquemada. 

• Las fotogr;lfías será n expuestas 
los días 21 , 22 Y 23 de junio en 
la caseta de la Asociación 
Vecinos de Zarlaquemada. 

• El jurado estará compuesto por 
personas del barrio relacionadas 
con temas sociales, culturales y de 
fotografía. 

• Las cu;mtías de los premios serán 
de 25.000 , 15.000, 5.000 Y 
5.000ptas. para el l Q, 2Q, 3Q Y 4Q 
res pectivamente y siempre en 
material fotográfico. 

• El fallo del jurado se dará el día 20 
de junio, dándose pllblicamente el 
21 en [a caseta de la Asociación de 
Vecinos. 

• La entrega de premios será el día 
23 de junio en el escenario princi
pal de las fiestas situado en AveL1. 
de Europa (la hora se anunciará 
en el programa de fiestas). 

• Se podrán presentar un máximo 
de 5 fotogra!l;ls por persona. 

• La inscripción será grJtuita. 

• Las fotografías premiadas 
pasarán a ser propie
dad de la Asocia
ción de Vecinos 
de Zarzaque
mada . • 



publicidad 

J ESUS, 19 1a 612 71 56/ 612 7113-
FAX: 611 52 71 

Ca rpintería de 
.. Ium illio y 

ac r istalamiento en 
genera l, parn obras 

e inslnlaciones 
comerciales. 
Mobiliar io y 

dcconlción para el 
B A RRIO DE LA F O R'I1JNA 

28917 - MADRID. hogar y locales. 

T MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE A UTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROC~IA 

ICONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mec ánica 
Tel.: 612 70 11 O Carrocería 

Tel.: 619 54 42 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
a rtes gráficas 

e / Trigo , 1 - 3 Na ve 12 
Po I. Ind. Po lvo ranca 
Te l. y Fax 694 54 01 

28914. Lcganés ( M a drid) 

GRAFle AS 

l!) (fJ r;- ¡j ro úJ l!Jl 

Jeromin, 17 
TeL 693 38 42 

REVISTAS 
CATALOGOS 

TAlONARIOS 
PUBUCIDAD 

Tooo TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADEANACION 
SERVICIO DE FAX. 

EMISION y RECEPCION 

28911 l EGANES (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su di sposición: 

Lunes. miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 horas 

Os.;, Teresa N' lila roo"" 
l<¡¡nis, T€IeI. 610 28 00 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda - Lcganés, SA 

Albañilerfa · Contraventanas 
Mamparas de baño . Ventanas 

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

EXPOSICION y VENTA: 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 lEGANES (Madrid) 

HERBOLARIO 

LA FORTUNA 

* ~ Av(L1. Libertad, 23 
Teléf. 61 1 89 55 

M EDICINA NATURAl 
PRODUcrOS PARA DlAHÉTlCOS 

de Madrid S.A. 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

el Jesús, 31 - 8° la Fortuna 
l eganés (Madrid) 

Teléfs.: 611 0065 - 612 61 13 

BAR EXTREMADURA 
el. San A mado. nO I 1 

Te!. 6 10 96 65 - L A FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperi ti vos variado s y 

co m idas caseras 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

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

LEGAN ES (Madrid) 

e 
ESCUELA DE 

INFORMATICA 

E INGLES 

Ampurdán, 3 - Bajo - Tel. 688 60 61 

(Posterior M onegros, 15) 

·ZARZAQUEMADA· 

FERRETERIA 
INDUSTRIAL 

LA FORTUNA 

Tornilleria · Maquinaria 
Herramientas 

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

l eganés (Madrid) 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General - Papeles 

Pintados - Parquets - Moquetas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 10 8 
Teléfs. 61 1 77 56 - 612 52 22 
28917 La Fortuna - (Madrid) 



-
AUTO ESCUELA SERIEDAD 

Y 
PRESTIG IO 

TODOS LOS PERMISOS 

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

HERBOLARIO 

VISAYNA 

CONSULTA DE NATUII.OI'ATIA 

Avda. Juan Carlos 1, 27 
28915 Zarlaquernada (Lcganés) 

Tel. 687 09 4S 

PAPELERIA • LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 plas 

• Material A/lxiliar 

dt Informática 
• Imprellla 

C/ Kioja,75 • Tel 680 n 16 
Tcl Y Fax: 686 62 03 

eB PAPEL, Sl 289 1~Ll-ganés 

HERBOLA RIO 
?~ CONSULTA 
\ : ~ ) NATURISTA 
~ (previa petición 

(Ql~3 de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

el Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassetl) 
Telef. 68644 71 - ZARZAQUEMADA 

Avda. de los Andes, 14 
Teléf. 690 71 67 

Fuenlabracla Ovlaclricl) 

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% dto, Socios AV 
(Presentando este anuncio) 

el Mayorazgo, 9· Te!' 686 07 04 

Zarzaquemada 

arco (jráfico, s.r. 

Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 X 100 . CATALOGOS 
REVISTAS· UBROS y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 

te léf . 686 16 84 - FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

~ublicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 
Especialidad en CABRITO de la 

Sierra de Gredos y géneros del país 
SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

AUTOSERVICIOS 

GAMA 
CI Paloma N" 6 
TLF. 693 05 95 

AQill PUEDE ffi 
SU PUBliCIDAD 
PREGUNTE POR 

MARIA 
686 7686 

PC¡/IIIlW /11 p(/Ia}¡m ,-



Fiesla San juan'96 

Bases: '" Concurso poesía socia' 
111 Co ncurso de poesía social 
organizado por el colectivo cul
rural de la Asociación de Vecinos 
de Zar~tqucmada .SanJuan 96. 
Dentro de [as fieSlas de $;J.o Juan 9(5, 
que tendrá lugar del 14 al 23 de 
junio y que des.'l.rroJ1ará en el oorrio 
de Z:lrI..aquemada, el Cok>clivo cu l
luml de esta Asociación convoca el 
111 concurso de poesía social con 
arreglo a las sigu ientes bases: 
• 1" El tema a desarrollar se rá 

soci al , cad:. persona p o drá 
presentar un so lo Ira bajo. La 
o bra d e be rá es tar esc r ila e n 
cas tellano y ser inédita y no 

premiada en Otros certámenes. 
• 2'2 los trab:I;OS se present.1r.ín por tri · 

plicado. meCllnogr'Jfiados :1 doble 
espacio, su extcnsión deber:l ser la 
siguiente: un mínimo de 14 versos y 
un máximo de lOO. 

• 3!1 Los originales se fiml:lr:ln con un 
lema o seudónimo: se adjuntará en 
sobre cerrado, con los siguientes 
datos: nombre y apellidos del 
autor/ a, edid, DNI, domicilio y telé
fono . 

• 42 El plazo de admisión finaliz,'u<Í el 
día 1; de junio de 1995, 

• 5" Se establecen los siguientcs pre
mios: 

Poesía ganadora: 20.000 ptas. y pl:tCl 
conmcmor.ali \'a. 
'Z'l clasificado: 15.000 y placa conme
morativa. 
y 2 accesits de 5.000 plas. y placa 
conmemorativa. 
• 6' El juntdo estará compuesto por 
personas relacionadas con el ámbito 
literario de l eganés. 
• 7'1- El fallo se hará público el día 21 
de junio, siendo inapelable y pudién
dose dcdamr desierto el premio. 
• SI! Los lr:lbajos se entregarán en la 
Asociación de Vecinos de Zarzaque
mada , el La Rio ja , 130 de 17.00 a 
21.00 h. antes del dí;¡ 15 de junio . • 

Programación deportiva fiestas San Juan 96 
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QQinión 

Humanidad perdida 
E 

sta mañana. mientras comí,t 
tranquilamente, mi :nención se 
despistó del plato de lente jas 
estofadas que tenía ante mí, en 

la teje. ap:lreda una sellora contando 
un prohlema panicular, uno de tantos 
de los que suelen aparecer para con
seguir algún espectador más , proce
dente de otro programa similar de otra 
cadena. 

Lt mujer contlba que estaba cuidan
do de su hermano. con una enferme
dad terminal, y de su madre, que tenía 
la enfermedad de Alzehimer. Su marido 
:;c había separado de ella pues estab,. 
absorbida por el cuidado de estas dos 
personas. 

Hasta ,!l1í es un CISO bast¡mte 
común, pero lo que me llamó sobre
manera ];1 atención era que esa mujer 
tenía cinco hermanos, pero como nin
guno quena &1ber nada, salía en el pro
grama para ver si alguien podía echar
le una mano. Para estar ,tllí, el cuidado 
de su f;un ilia lo había asumido una 
vecina. 

Los profesionales sanitarios todos Jos 
días encontramos GISOS parecidos, con 
una u otra gravedad, pero siempre con 
el mismo fondo social. Como profesio
nales hacemos lo que podemos, yalgu
nas veces, tratamos de hacer más, ya 
como personas. Pero sigue siendo insu
ficiente. 

EXISTEN "lUCilOS PROBLE,\lAS: 

- No se disponen de recursos humanos 
ni materiales par:l atender todo esto. 

- Nuestros hospitales están saturados de 
-abuelitos- y enfermos terminales, que 
lo único que esperan es que Dios se 
acuerde de ellos. 

- Los recursos socia les son cada vez 
menores y de menor importancia. L1S 

asociaciones de tipo social son cada 
vez menos y dis ponen de menos 
recursos. 

- Los profesionales de atención prima
ria (centros de salud) son incapaces 
de abarcar tIXlas estas demandas. 

El concepto de f,Lmilia ha cambiado. 
Aho"L entendemos por familia un gm
po de personas muy limitado: una pare
ja y sus hijos (uno o dos) que normal
mente tienen un,1 vivienda pequeña, 
con habitaciones justas para esas perso
nas, y con unos recursos económicos 
limitados. Antes era distinto, las fa milias 
podían lener 15 ó 20 miembros, todos 

En nuestra sociedad 
moderna, no está bien 

vi sto ni está de moda, ser 
viejO ni ser un enfermo. En 
muchos casos hasta repugna 

muy cerCI, donde las personas mayores 
y enfermos tenían un gran peso especí
fico. Las cargas asistenc iales estaban 
más repartidas y emn más llevaderas. 

En nuestra sociedad moderna , no 
está bien visto ni está de moda, ser vie
jo ni ser un enfermo. En muchos casos 

firmas 

hasta repugna. Además cada día 
nos encerramos más sobre noso
tros mismos y los nuestros; nos 
importa menos lo de los demás. 

Paradójicamente, nos entera
mos que ha aument;Ldo mucho el 
vol untarismo para las Organiza 
ciones No Gubernamentales , 
pero ¿dónde están los voluntarios 
para nueStros propios abuelos y 
enfermosJ 

Personalmente creo, que ya va 
siendo hora que retornemos algu
nos valores human itarios, que 
hemos perdido a lo la rgo del 
tiempo y nos olvidemos de ideas 
que nos han sido impuestas por 
nuestra sociedad y nuestro modo 
de vida. Piensen un poco en ello, 
sólo unos minutos , a lo mejor 
recuperamos parte de algo que 
nos hizo diferenciarnos de los 
otros animales: I;L humanidad y la 
racionalidad . • 

}. Anlonio Veiga Paulel 
Ellfennero Cenlro de Salud 

-Jaime Vera-



oQlnión 

En apoyo a la juventud 
A lA OPINION PUBliCA 

- L<lS organizaciones abajo fir
mantes hacemos público nues
tro apoyo al colectivo juvenil 
socio-cultural LALDEA, que el 
día 27 de ¡¡bril adoptó la deci
sión de entrar en los locales de 

comunicado 

los antiguos juzgados, para, 
una vez limpios, convertirlos 
en un centro cultura! abierto ,1 
toda la pobhKión y principal
mente a b juventud; a esos 
cientos de jóvenes que no tie
nen donde reunirse, donde 
hablar de sus cosas, de sus 
proyectos, sin que ello, nece
sariamente les cueste dinero. 

- El gru po de jóvenes LALDEA 
no ha hecho más que hacer 
re:llid,lCluna reivindicación his
tórica de! conjunto de las fucr
zas sociales: dotar a nuestros 
barrios de locales para la 
juventud y movimientos ciuda
danos, para que desde éstos 
desarrollen cuantos proyectos 
e iniciativas sean capaces de 
¡xmer en pie, sin que nadie les 
marque cómo hacerlo. 

- Han dado un paso importante, 
con responsabilidad, ocupan
do un local abandonado, que 
en la aClu<llidad era un foco dc 
suciedad. Un local público que 
como tal no debiera haber 
dado motivos para ser ocupa
do, de haber existido unos 
poderes públicos se nsibles 
hacia los jóvenes; dispuestos a 
combatir con todos los medios 
a su alcance los Ill<tles que 
azotan a nuestra juventud, con
denados a vivir bajo la amena
za del paro permanente, de la 
miseria , la influencia de una 
cultura consumista, las lacras 
de la drogadicción que acaban 
con cientos de jóvenes y un 

20 redimo.' la !xt!tI!Jm 

porvenir tan oscuro, al que no 
ven salida alguIl<1. 

- Desde aquí denunciamos la f,llta 
de locales públicos para la juven
tud en nuestro pueblo y la pasi
vid¡ld de las autoridades loc,lles 
panl poner en marcha centros 
públicos hoy vacíos, en los que 
nuestros jóvenes puedan reunirse 
y particip'lr. 

- Por último hacemos un llama
miento a la población y a las 
autoridades públiClls para que 
entre todos hagamos posible el 

desarrollo de este proyecto cultu
ral, que sin dud,l alguna redun
dará en una mayor riqueza cultu
ral entre nuestros jóvenes. 

FIRMAN ESTE 
COMUNICADO: 

- Asociaciones de Vecinos de Zarza
quem,lda, San Nicasio, Leganés-Cen
tro, Vereda de los Estudiantes. 

- Unión Local de CCOO. de Leg,lnés, 

- Izquierda Unida de Leganés. 



AS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
CANTEAMOS EN P.V.c. 

e/Mayorazgo, 19 y 21 
lel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

e/Portugal, 33 
lel. 6080124 

C.C. Fuenlabrada n 
FUENLABRADA 

PRESUPUESTO 100.000 Ptas. 
30,000 ptas. 
12.150 ptas. 
cada una 

Entrada 
Hasta 6 letras 

Odontología. Ginecología. PlanifiCación Familiar 
C. Estética. Análisis. Dermatología 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECTI VA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• Depilación a la cera: caliente, 

fría de un solo uso 
• MESOTERAPIA, (celulitis, obesidad) 
• Tratamientos FACIALES - CORPORALES 
• Body-Wrap Systcm 
• Vendas frías 
• Gimnaslu I)usiva 

• Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general - Trastornos circulalOrios 
Rioja, 26 - Bloque 27 . Te!. 686 25 97 - -Zarzaquemada (Leganés) 

EJEMPLO DE 
FINANCIACION BANCARIA 

PRESUPUESTO 
Halta en 12 measl 
Halta en 24 meaea 
Hasta en 38 miles 

100.000 PtIl8. mensuales i) \d~~;:E~" 
9.2&4 Ptas. mensual" (') 
5.090 Ptal. mensuales (') \ ~~:~? 
3.717 Ptas. mensul l" 1') \ i 

A1lin.a1izar el tratamiento en CIncas CES le entregamOS $U fac\l.l"a. 
Con ella desgrava el 15%. 

CLlNICA CES LEGANES Avda. Rey .,luan Cartos, 1, 6 28912 Madrid Te l : 686 02 24/688 85 52 

CLlNICA CES VALLECAS C/Ooctor Salgado, 4 . Te l: 478 63 12 f 47743 64 Cllnica CES QUINTANA. 

CLlNICA CES C. CAMINOS C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 26. Planta baja. Te l: 534 83 8 2 /43 95 

DleAR 
C/Condesa de T .... n' 16 

Junto al Parque Las Cruces 
Autobuses 34.486 ffmp. l'1art1nJ 

Tels. 509 09 86 -909 14 54 83 
Coches nuevos CitNin 
usados todas marcas 

OFERTA ANIVERSARIO 
Meior PreCio 

rcompruébelo antes de comprarJ 

Garantía Vadicar 
Financiación sin entrada 

.---"ni 
Servicio oficial Seat 

Santo Dominao. n' 27 
B' La Fortuna 

Frente ala Junta _ci .. 1 de Distrito 

Tel. 611 4003 
Coches nuevos Sea! 
usados todas marcas 

OFERTA ANIVERSARIO 
Meior PreCio 

rcomproébelo antes de comprarJ 

Garantía U3dicar 
Financiación sin entrada 



I 

CAFETERIA RESTAURANTE SANTA TERESA 

SALON: COMUNIONES, 
CONVENCIONES, 
REUNIONES, ETC. 

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

telf. 6942825 el Salita Teresa NfI 1 J,mto Estación Lega"és 

Utilice la p'olencia de Macinlosh 
sin perdme ti importante mercado de WindO'W! 

MAcuna ••• • Scann.-r H P4C M .. 132.700 • 5 Cartuchos MO 2JO ... 
• Po ... trMa~ 1200J90 • 1'01 0 f uj iuu 2JO M8..... '.900 

'6ISOOCD._241.QOO 62.600 _ a_ 
o r6i~OOS1cC¿~m~900 • l~&íoesora tlP 8SOC._ • mPt!'o' ,',"_m, ,'.'?'d,!_~G,._' ~~ 
• M<><kmlru • Disco duro e:lflcrnO ~ u DU 

Supra Express 288 (est.) H Fu jiUu 1.2 GB _. 47.900 155.900 
~,,~.~=-______ ~_.~'~'o~o'~,o~,~~o~,r~,,~ ... ~m~_.~~=R=' =Dn=.=, =.,~_.=.~=.m~ 

(/Luis 1, nave 88-1' plan t.t, 180] 1 Madrid. Telifonos: 778 J152/1S 98. Fax: 77710 54. 

ADMISION DE SOLICITUDES PARA 
ADJUDICACION DE VIVIENDAS 

DE PROTECCION OFICIAL y 

PRECIO TASADO 
Ayuntamiento de Leganés 

91 VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
(CON PlAZAS DE GARAJE Y TRASTERO) 

70 VIVIENDAS DE PRECIO TASADO 
(CON PlAZAS DE GARAJE Y TRASTERO) 

• Régimen Especial (Ingresos menores de 2,5 S.M.I., 
• Ubicadas en Leganés • Norte 

• 2 Y 3 dormitorios 

• Ingresos máximos: 5'; S.M.I. 
• Ubicadas en Polvoranca - Estación 

(Avda. del Cobre) 
• 2 Y 3 donnitorios 

RECOGIDA Y ADMISION DE souemiDFS: DFSDE 03/06/96 HASTA 19/07/96 (13:00 HORAS) 
Con todas las solicitudes que cumplan los requisitos se efectuad un sorteo público de adjudicación 

INFORMACION, RECOGIDA Y ENTREGA 
DE SOUaruDES EN: 
EMSULE, S.A. 
e/Antonio Machado, 4 - l ' A 
2891 1 - Leganés (Madrid) 
r el f. : 693 33 67 y 693 01 00/03 71 / 04 71 
EXT. 245 

HORARIO DE ATENCION 

Mañanas (de lunes a viernes) de 10 a 14 horas 
Tardes (excepto viernes) de 17 a 20 horas 
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