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opinión 

Nos obligan a hacer un alto ... 
e omo en años anteriores, las 

vacaciones nos obligan a 
hacer un 3110 en el camino; 
por lo que con éste número 

nos despt!dirnos de todos/ :ls voso
rros/as hasta primeros de octubre que 
est;lrernos de nuevo en la calle. 

Arrás queda un año m:ís de trJbajo 
cotid iano, en el que el hacer dia rio, 
así como en IH actividad vecinal des:i-

editorial 
rrol );¡ da encaminada a mejora r las 
condicio nes de vida en nuestros 
barrios. 

Las fiestas populares en el mes de 
junio, en los di ferentes barrios (Vere
da, Fo rt una , y Zarzaquem:lda han 
sido una de nuestras actividades más 
intensas con las que nos aproxima
mos a las vacaciones. En unos casos, 
la cominu idad de años anteriores ha 
sido la tó nica domi nante , en Otros 
como Zarzaquemada, la recuperación 
de las fiestas populares h¡1 sido la 
novedad. Novedad en lo que signift
ca volver al San Juan de hace anos 
ca racterizado por la instalación de 
casetas de las ent idades vecina les, 
juveniles y fuerzas polít icas que aClü
an e inciden en la vida de nuestro 
pueblo. 

Novedad tamb ién por lo que ha 
representado de escas:1 calidad en la 
progmmación de act ividades, motiv:l.-

----- ,----- .-----_.- . --.--

do principlllmente por la falta de 
presupueslos para feslcjos para un 
barrio que represenla la milad de 
la población. 

Para la Asociac ión de Vecinos 
de Za rzaquemada, ésta recupera
ción significa que desde ya, exigi
remos que en los presu puestos del 
97, conste una partida presupues
taria como en el reslo de los 
barrios, pard poder mejorar la pro
gmmación de las próximas fiestas. 

La recuperación de las fiestas 
populares ha sido la 

novedad. Novedad en lo que 
significa volver al San Juan de 
hace años caracteri zado por la 
instalación de casetas de las 
entidades vecinales, juveniles y 
fuerzas políticas que actúan e 
inciden en la vida de nuestro 
pueblo 

En otro orden de cosas ahí que
da aün sin resolver un cúmulo de 
problemas que ven imos denun
ciando en esta páginas: mejora del 
med io ambiente, política de apar-

camientos, estado intransitable de 
nuestras calles. aceras destr07.adas, 
plaza de toros, que PSOE }' PP han 
puesto en primer plano, ante un 
cú mulo de carencias sociales (cen
tros de salud de especialidades, 
lugares de encuentro para la 
juventud, infmestrucrum en loca
les para las entidades socia les, 
etc.) . 

Ahí qut'dan también pam (U.m
do regresemos de las vacaciones 
la actual ización del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU), la 
elaboración de los presupuestos 
pa ra el 97, la consolidación del 
cenlro cultural Laldea. como un 
proyecto culturdl. impulsado por 
los jóvenes y que el portavoz del 
Grupo Popular Pablo Abejas pre
tende borrar del mapa (lo que a 
ninguna persona que conOZC<1 a 
este personaje le debe extr:ula r). 

Ahí quedan, en suma un C(lInu
lo de frem cs ab iertos, q ue sin 
eluda alguna reclaman el apoyo ele 
todos/as los/as ciudadanos/ as de 
nuestro pueblo. 

A desc:msar, recupera r fuerza y 
volver de nuevo :l. la pelea inler
minable por I:J. mejora de i:ls con
diciones de vida en nuestro pue
blo. 

A tOdos y todas os deseamos 
unas felices vacaciones. Hasta la 
vuelta . • 

lEGANES NORTE 

.--.-.--. -

OBRAS iunio/ 96 
• Ya se encuentran pavimentadas gran parte de las dos ave

nidas peatonales más importantes del pol ígono. 
• l as plazas de la música, del laberinto así como la plaza del 

juego, ya están defin idas, apreciándose los distintos nive
les donde se instalarán pistas, gradas, paseos, etc. 

• El consorcio re itera la proh ibición de acceder a un recinto 
en obras . 

Consorcio Urbanístico Le!!anés Norte 



A #aque a la cuftura juvenil 

!< PABLO ABI\JAS DEL PP 

¡Que Dios nos asista .'\1 Heg:1 este hom
hr~' ,llg(1I1 cl ja a la Alcald!a de Leg:més! 
~k",'!J ayer en esta misma revista, el :1bajo 
flrmJnte. ESIt: político desde el m:1rco que 
It' brind:t 1:1 demex:raóa y :tmparado en la 
W'lI.."rt:ld de expresión que too!)5 lItili"~1mos 
h,1 dej:ldo Cotef unas declaraciones en el 
tliJrio ABG. en la p;ígina 88 del día 18 de 
junio que representan 1;\ etapa más negra 
del fascismo (casi propias del General 
A~lray ) . Y amenaza con una moción al 
pkno, que desaloje a los/as jóvenes de 
L:dJea instalados en los antiguos juzgados. 
\' lo peor de todo, que mal inform¡ldo, le~ 
arus:! de haber colocado una panc:lna en 
dk'ho edificio, en la que se podia leer: ·Por 
un Euskadi comunista e independiente.. Y 
ero Sr. Abejas, es memim, ese ataque :l los 
J6\coes, es una barb:,¡ridad y que le pone 
a ll<,tcd a b allura de Millán ASlmy, que. 
en 1:1 Universidad de Salamanca ante su 
recl.or D, Miguel de Unamuno dijo: ' iViva 
1:1 I\luene y abajo J:¡ inteligencia! -USted ha 
l:inrJdo un ataque absurdo a 10 míis sen
~ible; a b juventud, a su esperanza, a su 
"lutogesti6n, en definitiva a su cultura, 

Los jóvenes han tomado esta decisión. 
porque ustedes los políticos que nos 
administran, son incapaces de ofrecerles 
algo positivo. 

El di::! 7 de junio, estuve en Laldea, a 
dar una conferencia sobre Antonio Macha
do! y no vi es<! pancart:1, sólo vi limpieZiI, 
bibUO\ecl, talleres de pintum , dibujo y car
pintería, etc .. , Allí no hay alcohol ni para 
barnIzar, ni drogas, y hast.1 cuando quise 
fumar me indicaron una sala de fumado
res, pam no molest.1r con mi aliento taba
lUSO :1 los demás. AJIi Sr. Abejas sólo exis
ten cinco cosas: imaginación, organiza
ción, solidaridad, iniciativa y cultum. No 
vea fant asmas d onde no los hay, deje 
camlOar a los jóvenes y camine ustt'd por 
el hu(."'T1 caminO, que falta le hace, sea m{¡s 
dialug..'lntc con los vecinos una y mil veces 
se J(I he repetido. pero usted, erre que 
erre_ Jas AA.VV. de San Nicasio, Zll rza
quemada. El Carmscal, constantemente se 
ven notadas por usted, !ambien la de 
Celllro, en el lema laurino eSla úllima, y 
es qu~, en vez de limar asperezas. usted 
las provoca, Un artículo de ]\'lanuel M. 
Azafu en Ciudad 80, no Tiene d<..-'Sperdicio, 
le lb una lección magistral de democracia 
\ ccin;¡1 y le pone a usted a los pies de los 
ca ballos. usted solo siembra rayos, por 
ello sólo recoge tempes(ltd~. iMedite mi:;: 

sus dec\ar:lc iune~! En laldea, no h:1y ni 
ETA, ni HB. ni JARRAI, sólo h:ly clllmr.t y 
jÓ\"l'nt!.'i plur;¡le~ con un proyecto comün, 
usted debe p~dirles perdún. y $i no lo 
hace. seguiremos pensando que. :11 igual 
que Mill:in Astr~y , u$tedlw insu ltado a la 
CuJtllr:l y a la inteligencia, Porque estos 
jovenes hacen cu ltura. no sólo par:¡ los 
jóvenes, ellos/ as nos ha n ayudado ;¡ (,Slft:
D.1r un:! obra poHica el día 16 en t!l Ega
leo, han hecho los decomdos, han dirigi
do la música, el sonido, etc.., y a pesar de 
su acoso, no sólo aprenden sino que nos 
ensenan a los más mayores, y los que 
hemos ido a ayudarles, hemos sido los 
ayudados. 

Retire su moción, y con su actitud va :¡ 
hacer que muchos vecinos empecemos a 
presionar al PSOE y a IU para que lleguen 
a un pactO, no sólo en el tema de Laldea , 
tras sus declaraciones sólo queda un 
camino, un pacto general; donde la 
democracia que, a usted y a mí nos posi
bilita ];¡ libre expresión. le imposibilite a 
usted matemáticamente cualquier iniciati
va en los presupuestos de esta ciudad. 

y cambie Sr. Abejas porque ha cogido 
el camino equivocado, siga usted atadn
donas a los vecinos, pero a los jóvenes 
que trabajan por la cultura, ni tOl":lrlo.~ , ni 
han hecho apología del terrorismo, ni lo 
van :l hacer, por el contrario, ustedes. 
todos, deberían subvencionar sus proyec
tos, y:1 que no somos capaces de darles 
trnbajo y esperanza . 

¡Qué error tan grande Abejas, arreme
ter contra la cultura, que es al fin , b inte
ligencia! • 

JOSllltlll 

El saber no o~upa 
lugar 

Soy una alumna del Centro de adultos 
· Rosalíu de Castro· de Lega nés y en b 
actualidad. he acabado SO¡ nivel que equi
vale :l Graduado escolar. 

Desde estas líneas, quiero animaros :1 
todos/as (sin imponar la edad) a cuantos 
sintáis inquietud por aprender o queráis 
obtener el utulo de Graduado o Secundaria 
que os paséis (X>r e;(e centro a informaros, 

De todos es conocido el dicho de: -El 
s:lber, no ocupa lugar •. el margen de vivir 
en una 5<)Ciedad competitiva, donde cada 

oj?inión 

vez se nos exige mas y mayores conod
miemos en todos los l":lmpos: trahajo, edu
cación de ID:) hijos. etc .. Exbte una f:K(>{<! 
de satisfa cción personal del saber, por 
mínimo que sea éste. 

Mi experienci:! en este curso, ya finaH
Ciclo. ha sido muy posi tiva, no todo debe 
ba&1l"Se en unas notas excelentes, es muy 
impon ante b comunicación t'ntre compa
ñeros/as. en algunos cast\S los tl"Jbajos rea
lizados en equipo <tponan un enriquecí
miemo mayor, la pluralid:ld de ideas, los 
conocimientos de cada uno hacen mas 
amplio e! trabajo re:llizado. 

Al principio de curso. debo confes:u, 

e a rt a s 
me sentía bastante insegurJ tras veintiocho 
anos de no pisar un aula, me h:1cía estas 
preguntas: ¿Cómo serán mis proft:sores!as 
y los campaneros/as? pero a medida que 
pasaban los días fuí cogiendo seguridad en 
mí misma r las dudas se fueron disipando, 

Han sido momentos ímponantes, las 
salidas que hemos realizado. emre alfas, 
e! Botánico, museos, exposiciones, ele. .. 
así como los talleres de! centro, en algu
nos casos tan exóticos, como haber des
cubieno b s culturas y costumbres de otros 
pueblos. También han sido im(X>rtames la~ 
cuatro asignaturas básicas: que duda cabe! 
lenguaje, matemáticas, sociales y naturales. 

También existe un lado negativo, como 
es robarle horas al suena, dedic:lrle menos 
tiempo a la familia y. en el caso de las 
mujeres, algunas tareas de la casa sin 
hacer, pero, al marge n de todo esto, me 
siento muy satisfecha, he );,'<lnado en ames
tim:.. , he conocido gente estupenda y me 
queda un punado de amistades. 

Los debates que se produjeron en l:ts 
aulas aponaban nuevos conocimientos, 
aprendimos a respetar las ideas de los/as 
compañeros/as aunque fuc!",m muy distin
tas a 11Is tuyas propias y respetamos la libre 
expresi6n a b que todos/as tenemos dere
cho. En conclusión. os animo a todos/as y 
en especial a las mujeres, qut: no trabaj:m 
(uera de casa, pues con ello tenéis un 
motivo para s:tlir cada día, ampliar cona
cimientos y fomentar la amistad, que todo 
nos ensena y todavía somos muchos/as 
los/as que tenemos una asignatura pen
diente por diversos motivos .• 

¡A'¡imarey hasta septiembre! 
U/ufuuil/(/ Gómez Cómez 
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opinión 

Carta pública a Pablo Abe;as, portavoz del PP en Leganés, del 
Grupo Socio-Cultural Laldea 

Como no Pablo. tenías qUl' ser t(1 } 
tenia que ... cr ése tu método. No podía, 
dt'j'lr impune el aCla que lIel"ó a cabo el 
~rl.lpo 'iociocultural l.aldea, okupar I(J~ IUz
gado~ de Legané.s. 

Okuparlm, limpiarlO!>, alhergar a grupo:
jU\"l,:nib de t(";llm, mllsica, juegos de mI. 
grupo::. de jón:>n<-'s que deh:J.ten, que expo
nen sus cuadrm. fOl:os. cte. 

JÓI ene." que en do.s me ...... ""S son capaces 
de organizar dos obms de tealfO, dos t'On
ciCr1O~ de c im:Jr3, ..cis cxpo~¡cionc .. y t{(·s 
deh;ttc:., sí. uno de ellos sobre el problcm3 
de Euskadi (Si te hubieras pas:ldo, huhie-

cartas 
ras I'isto que abogamos por la paz en ¡':us
kadi )' en tooos los pueblos de E.spaña). 

A tral'l!s de esto queremos mostrarte 
nue ... tro agradecimiento, gracias :t ti nos 
hemos dado cuema que L.1ldea sirve parJ 
lo que tiene que servir. 

Para dcmostmr al pu~blo dle" Lcganés que 
los iól-t'ne..~ E.'italllo:. lil'os. qut! cn:.'Cmos en un 
mundo m:b solidario)' ll1ás juslO, y a tm\'i:~ 
del debate ~. la cultura lamus " {·onseguirlo. 

Pero tú no, tu no ~abes lo que significan 
e'>Os valore~. no emiendes que en un centro 
okupado ¡,c den d:l<.c~ de inglé:.. manualida
des. yoga, fOl:o.'tr.lfia. literatur:J.. teatro, danza, 
etc .. par 300 pt:l.s. ;11 mes dt..»;tin3das a pagar 
luz. agua, elc_ T;Jmpoco entiendes que lal
dea haga púhli(. ....... :O>U:O> cuemas. que abra sus 
puena~ al pllblico para que todos panicipen 
en tan legítimo proyecto. 

Para ti todo etolO cs ilegal. Como dijiste en 
tu pmgramJ. tú mOntarías un ("Jsino en Lego[
nés. eso sí, juego y degeneración. }' es que 
la pasta es la pasta, ilcrdad? 

Nadl nos pilla de sorpresa Pablo. rumplcs 
bien tu fundón, lo que no nos esperábamo... 
es que utilizards estos sucios métodos. 

¿Cómo te atrL ... ·es a decir qut' hemos puesto 
una p:¡nCJ.rta que dice ·Por un Euskadi ('omu
nista e indcpcndienle-? Esa pancJrta no existe, 
pregunta a atalquierd que ha)"J pasado por allí. 

¿Y cómo puede'i afirrl1:lr que 
do:. ¡óq;nes dl' L1ldea votan a HA? 
¿no ~:¡Il\.'~ que el voto el> ... ecrcto? 
Que en L:dde;J no pn:guntall1o ... a 
quien lot,. la gente. que alli puede 
entr.H tuda el Illundo. 

Quizá ... piensas que el 1010 no 
del){' -;cr libre a lo ITteJor cree. que 
no \c (kbería votar. que s610 tú 
deberias gobernar_ 

Pero te quedaste sólo. Pablo, 
la~ ,lsoci:lciones de vecinos (San 
I'\ic,[sio, %arz3quem:ld:l, Vereda 
de lo~ Estudiantes y Centro): los 
sindicatos ceDO. , Sindicato d(' 
E~tudi;mte ... }" CGT): los partidos 
políticos lU, PSOE, PCPE, Partido 
Jlum:lIlista, Jo.l , PCE, CjC. las 
asociacione ... y grupos jUI'eniles, 
las APA ·s. y las cinco mil perso
nas que h:m firnmdo a hvor del 
pro}'eclo, 

Todos nos mos traro n Sil 
apoyo. Todos menos tú. 

EN VILLAVERDE 

• REo DE AUTOBUSES, EMT L INEA 79 

• ACCESO, POR LA CARRETERA DE ANnALUClA, KM. 10 

• ESTACION DE CERCANlAS RENFE "SAN CRISTOBAL
lNDusTRIAL" . .. rtCi SERVI GESTION XXI 

Il!:ÜlNESA 5ABADOS DE 10:00 H. A 14:00 .. YDE 16:00 .. A 19:30 H. 
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,,, "grup"ción 4D", 
"'ert,, " ,,, po"'"ción 

\t~ h:\ detectado que exi sten 
p<:oonas que van pidiendo dinero 
por las casas uti1i7..ando el nombre 
Je ADIL 

Ante eSla situación exponemos 
qu~ desde esta agolp.1ci6n ni se ha 
hedlO ni se hará ningún tipo de 
.Iltivid:ld en eSle sentido. lo que 
plmemos en conocimiento de 13 1 
opmión pClblica y a la vez solicita
ffiO" M I colabor'J.dón para descu
brir y poner a disposición de las 
aUToridades a eSle o estos indivi
duos . • 

Gracias 
COlIstanlillO Seijas Rivera 

PréSidlmte de ADll 

Arfesanla en 
Leg anés 

Aceras intransitables 
A la atención del Sr. Alcalde: 
Los vecinos de la rooperativa de \'ivien· 

das -Getaf~ Sociedad Civil. ubicada en el 
barrio de Zarz.1qucmada. estamos moviti-
7..<1dos con motivo del estado en que se 
encuentr.ln las :lceras públicas de esta C()(}

per:uiva: más de 1.800 firmas recogidas 
entre mlc~lros conciudadanos avalan nucs
tra demanda. que no es OIra que requerir
le :1 usted que dé las órdenes oponunas a 
los servicios técnicos correspondientes con 
el fin de la restauración de dichas aceras 
públicas lo antes posible. El estado <k éstas 
en estos momentos es b consecuencia del 
deterioro producido a lo largo de las vein
tici nco años en que esta cooperativa se 
construyó. Es nue<;t ra obligación recordar
le que el coste de su construcción corrió a 
cargo de los vecinos, sin que el Ayunta
miento aponara ninguna cuantía económi
ca con este fi n, si bien las aceras adquirie
ron desde el primer momento la condición 
de vía pública de este municipio. 

l.a.s aceras en estos momentos pR.'Sentan 
un estado bmemablc: una sucesión de con
tinuos badleS ofrecen J:¡ sens;:toon de aoon
dono y, nos atrcvemos a decir, de tercer
mundislllo, si las comp<lr"dmos con las de 
olras calles del barrio cercanas a nllCstm 
cooperativa, enlre otras del municipio, que 
sí han sido reparadas por el Ayuntamiento. 
y no solamente d aspecto, sino el peligro 

i'\Olicias breves 

de accidenle C¡llC supone para b s 
personas. Le n:.'Cúrdamos Sr. Alcal
de, que los impuestos municip'lles 
los pagamos (ocios, nosotros t:lfll
bién. Hemos de recordarle igmll
mente. que este mismo año uml 
mujer anoon.1 se rompió una (".Ide
ra al perder el equilibl10 debido a 
lino de los incontables baches. 
Creemos insuficiente la acntación 
del Ayuntamiento ante esta situ:l
ción: se limitó a parche'dr la lOna 
donde se produjo el accidente con 
una fina capa de cemento que no 
subsanó para nada el problema. 

No entendemos el motivo por 

breves 

el que el Ayuntamiento (es obliga
ción de éste ma ntener alerta la 
supervisación del tramado urba
nístico del municipio) no h.1 toma
do ca rlas en e l asunto y no he 
decidido rep'Jr.u eSl:C trdffiO de vía 
pública. la R.""Cogida de fimlas (se 
:Idjuntan) demuestr:l la sensibilick1d 
de los ciudadanos ante este tipo de 
problemas y demanda lIna pronta 
solución . • 

Gregario Ramos lniesta 
1;1 Presidente 

\05 dirigimos a VOSQ[ros romo 
colectivo de arteS;:lnos de este 
pueblo principalmente para 
comunicaros que hemos cambia
do el lugar de nuestra exposició n 
mens ual , ahora podréis encon
trarnos todos los primeros sába
dos de cada mes en la Pina de 
Espai'la (Ayuntamiento antiguo) 
en horario de 5.30 a 9,30 y os ani
mamos a que os paséis y disfru
téis con las diferentes artesanías 
quc se están rea li zando en esta 
ciudad. 

Ta mbién anunciaros que en el 
proX,uHO mes de junio reali7'<lremos 
diferenlcs demostraciones, juegos 
y rifas con motivo de bs próximas 
fit . .,t3s de San Juan. 

El Comi'é An,i.$ida, 
cambia de domicilio 

Tras once años de trabajo hemos 
visto necesario replantearnos el por 
qué y para qué se creó este Comité 
Ciucladlno en 1985, así como los obje
(ivos y estrategias de funcionamiento 
que venimos llevando :t ca bo en los 
últimos ,¡ños. 

creído convenienle adelantáros la 
mediante est,t cart:l ya que como resul
tado de lo anterior nos vemos obliga
dos a adecuar los recursos a las nece
sidades aCluales y por ello dejamos el 
local de la calle B.1fCO, nV 10, bajo il.d1. 
Os roga mos toméis nota de nuestra 
nueva dirección y teléfonos que a par
tir de ahora son los siguientes: 

¡\'o dejéis de pasaros! • 

Colecti/JO de artes(lI/OS de l..egcl1Iés 

En el próximo número de nuestro 
boletín infonnalivo ·De Sida., publica
remos una eXlensa información expli
cando los motivos y dctalles de esta 
reestnlctur,tción , no obstante hemos 

Las droga. a d."",. 
El Ce ntro SociQcult ur:l Laldea organiza 

un:~ mCS:J. redonda para debatir acerca de las 
drogJ..~, .-,u problemát ica y la posible legali
zadón. 

FI pasado 6 de junio ."<; re:ll izó en el ceno 
tro ~{)docllhural laldca T antiguos juzgados de 
I,c!lan~s. una ch:lfb debmc sobre las drogas. 
Intl:rvinicron representantes de j\hldres control 
la Droga, un educador de c,,¡lIc y un abogado. 

La cha rla se inició con intervencio-
nes que man ifest:lban el prob lcl1l:l 
que 1::ts drogas suponen par:l. los t6vc
nes. L1 aceptación o no de las mismas 
por la sociedad}' el auge de las lIa
mad:ls -drogas de diseño·. Los pre
sentes coincidieron en la necesidad de 
una mayor información y la realiza· 
ción de clIllpailas de prevención p:lra 
afrontar en mejores condiciones este 
problema . 

Comité Ciudadano Anti-Sid.'l 
el Desengaño, 12, ~ 2 

28004 · Madrid 
Teléfono" 91/523 43 33 Y 

fax 91/531 15 54 

Después dt! scib lar los intereses. la 
manipulación y el negocio que rodt!3 el 
mundo de las drogas, diferentes inter
\'enciones apoyaron la idea de la legali· 
zación de éstas, como fórmu!:t para 
regular y COlltrol;¡ r desde las aUlori(l1<.\es 
&tnit;lrias su vema y consumo. -Además 
de que se aC:lbana con el blanqueo de 
dinero proveniente de las drogas y con 
las bandas de narcOtraficantes- scJblaoo 
tina joven asistente .• 
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Carta abierta de la Junta Directiva del C.D. Fortuna 
A todos los vecinos y vecinas del 
distrito 

Como todos sJhen puesto que se 
ha hec ho público e n todo::. los 
medios de d ifusión. nuestro cluh en 
esta te mpo rada ha marcado un 
hecho histórico, no s610 deportivo 
sino también social con su mereci
do ascenso a 3¡ División Nacion:lI. 

Pues bien. :mte este hecho quere
mos haceros lInJS series de 3c1a ra
ciones ya que entendemos que 
muchos de vosotros, sobre lodo a 

f'ortuna 

juzgar por los hechos acontecidos el 
pasado domingo día 9, no tennináis 
de entender o no queréis entenderlo. 

111 Podemos aseguraros y sobn: 
todo demostraros, que para conse
guir este evenlO socia l y deportivo 
hemos te nido que pasar muchas 
penurias, esto se ha conseguido con 
mucho trabajo, sacrificio y humil
dad. 

2!1 Adarmos que cuando decidi
mos poner día del club el domi ngo 
día 9 para jugar cont!"::1 el Alama, no 
lo hacemos improvisadamente, esto 
ya lo tenemos previsto de antemano 
y han sido nuestros socios en asam
blea yen Junta Ordinaria los que 
han acordado por unanimidad que 
este hecho se produzca e n esta 
fecha. 

3!1 Par:it disputar este encuentro a 
las 17 ho ra s co n el fin de pode r 
gozar de las instalaciones en su tota
lidad y de esta manera tener m:ís 
tiempo para poder celebrar nuestro 
asce nso si n perjuicio de nadi e , 
pedimos permiso a las autoridades 
competentes de la Junta Municipal, 
permiso este que nos fue concedi
do , jamás hemos hecho nada si n 
previa aulorización o permiso. 

411 Aclarar (y aquí sí que les roga
mos to men buena nOla) que para 
esta celebr::¡ción requerimos los ser
vicios de la banda y mayores, 
poniéndonos en conlacto con los 
respons.1bles de ésta, llegando a un 
acuerdo y ofrecimiento por pmte de 
estos seño res de hacernos e ste 
pequeño homenaje gratuito a cam
bio de linos refrescos}' bocadillos 
pa ra sus compone nt es y esto por 
ambas pilrtes se cumplió con deco-

ro. (aprovechando la ocasión para mos
tf""d rles nue'ilr.l más profunda grati lUd por 
su magnífica colabor::tción) lo que jamás 
pactamos es lo que tan J:uuentablemen
te se produjo, una avalancha de padres, 
tíos. abuelos y demás fam iliares, que 
quisieron confundir con su aptit ud a 
propios y extraños, empecinándose en 
enl!"::lr a las instalaciones gratuitamente 
110 queriendo comprender que el agaja
sado era el C.D. Fortuna y no los com
ponentes de {:lO magnífica banda, si este 
hecho algün día se produce a la invt:rs¡¡ 
y es el C.D. Fortuna quien se ofrece, (y 
no duden que lo haríamos) a participar 
en un homenaje con el fin de recaudilr 
fondos par:! estos chicos}' chicas de esta 
banda, los p:ldres y demás familiares de 
nuestros jugadores que quisieran asistir 
a este acto tendrían que cumplir con la 
cuota en su mo mento establecida. 

59 Colegio Vicer, otro lamentable mal 
entendido, por lo consiguiente otr:! acla
ració n al respecto, son los responsables 
de éstos, los que se ofrecen a nosotros 
par::t contribuir y suma rse a esta fiesta y 
somos nosotros los q ue accedemos a 
ello, para que estos niños puedan dis· 
frurar y participar a ella pero jamás se 
nos plantea que también sus padres y 
familia res, se entiende personas adultas, 
quierJ.n figurar gf""dtuitameme, queremos 
aclarar también a estos adultos que 
nuestra pretensión de acceder a esta 
petición jam,ís pasab:1 por la de hacer 
más taquilla y sufre una lamenwble 
equivocació n quien así lo piensa, siem
pre hemos estado en disposición de 

colabor.lr con estas entidades }' s i 
no pregumen con que nombre han 
disputado el Príncipe de Asturias, 
no sólo se les ha pueslO lodo nues
tro estamento sino que encima se 
les compró los b.1Iones. 

6° Escuelas deponh'as de la 
AA. W., el mismo caso anterior, son 
los responsables de éstas, quien se 
ofrecen a nosotros para pmticipar y 
somos nosotros quienes accedemos 
J ello y lo hacemos exclusivmnen
te por los niños, porque el empeño 
de muchos padres de fastidiarlos, 
no s610 a sus hijos, sino también 
ponemos a nosotros en (:lO lamen
table compromiso, miren, SlJS hijos 
estaban atendidos por sus monito-
res, ustedes no hadan faha, nadie 
les obligaba a entrar. no hubiese 
sido 01:15 correcto dejar al niño dis
frul<Lr y recogerlo después y sobre 
todo mediten antes de lanz.1f insul
ro:'! contra las personas que sí se 
preocupan de ellos, que quieren 
ustedes participar, de acuerdo, 
apúntese a cualquier Ente Social de 
este barrio y participe, hay muchos 
deseos de encontrar gente capllZ de 
aportar trJ.bajo, ideas, y sobre lodo 
sacrificio para lograr que este dis
trito de una vez por todas, tenga el 
reconocimiento social que se mere
ce, y no duden nunca que para los 
que tmbajamos e n el C.D. Fortuna 
ese es nueslfo objetivo . • 

RecibaJl 1/1/ cordial u /ludo. 
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Una denuncia que cae en saco roto 
L

a sociedad Deportiva de 
Pesca Trofeo La For tuna y 
su po rta voz Mart í n Navas 
da n c redi to del es tado e n 

que se encuentra el Parque Lineal 
Butl rque y su lago y todas las ins
[.t!Jciones. 

El camino de dicho parque tiene 
rn.i~ bac hes qu e un campo de 
min:tS, está sucio, ami-higiénico par.t 
b~ personas que ahí pasan SLlS ratos 
lihres, todo está deteriorado, los 
Jsil.:ntos, las barbacoas están rotas y 
,,¡ hablamos del lago está hecho un 
auténtico cenagal , de denlro de las 
aguas se puede n saca r todas la s 
baflu ras que puedan haber en un 
ba~u rero pero el Ayuntamiento de 
leganés sabiendo en la circunstan
(i<l_" en que se encuentra , no hace 
nada por dar una solución al tema 

A. V. El Progreso 
ele la Fortuna 

Desde estas líneas queremos 
desear unas felices vacaciones a 
todos nueSlfOS vecinos porque con 
c~tas nos despedimos hasta sep
tiembre , esperando que regrese-
010.., todos después del merecido 
descanso. Suene paTa todos. 

que se les d ice, una y otra vez. pero 
sólo saben dec ir q ue está en pro
yecto pero así llev:lmos 8 ó 9 años 
pe ro ese proyecto no Ilegl. 

Toda está deleriorado, los 
asientos, las barbacoas están 

rotas y si hablamos del lago está 
hecho un auténtico cenagal, de 
dentro de las aguas se pueden 
sacar todas las basuras que 
puedan haber en un basurero 
pero el Ayuntamiento de Leganés 
sabiendo en la circunstancias en 
que se encuentra, no hace nada 

A nuestros niños de las escuelas 
deponivas, a todos ellos los espe" .
mos también e l 17 de septiembre 
para dar comienzo las escuelas. 

Deseamos que la experiencia os 
h,.ya servido p:ua (.untinuar, no nos 
faltéis en septiembre, un abrazo a 
IOdos y que paséis unas buenas 
vacaciones y como nosotros vamos 
a estar aquí hasla últimos de julio, 

~IGO&IJ 

IABORATORIO ORTOPEDIA J. . ""1 "'<o 
U 9i. 

ANALISIS CLINICO APARATOS ORTOPÉDICOS ~ 

Bacteriológicos y Zapatos y Plantillas 
~. I 

~1..~3.. 
romatológicos Correctoras 

M.C. 

A esu! Ayunw mi emo y a sus 
má ximos protagoni stas ha brá 
que dispararlos con armas, para 
que se hagan entrar en razones 
y en hechos, que es lo qu e que
remos de una dichosa vez, lodos 
los vecinos de l barrio de La For
tuna , que nos tienen margi nados 
como s i fuéramos lo peor de 
Leganés y ya estamos hartos de 
lanlOS abusos porque sólo se 
acuerdan de la Fo rtuna para 

.ortun ... 

paga r los impueslos pero de lo 
demás pasan . • 

Martí" Navas 
Sociedad Deportiva de P. T.F. 

clIando queráis vernos venís a la 
Asociación. Un abrazo a todos. A 
los padres recogemos la deman
da de matriculas para 1997 en la 
A.V. de lunes a jueves de 19 a 21 
de la tarde .• 

Excepto el mes de agoslo por 
vacaciones. 

JUllta Directiva 

lATO. ESCUELA 
~ALPUJARRA~ 

C/ALPIJAIW, 28 
HU.: I1I 15 13 . lAIlQllMAIA 

C UADRADO AQUIPUEDEffi 

Concertado con: ADESLAS • SANITAS . SU PUBliCIDAD 
ASISA - ETC. 

PREGUNTE POR MARIA 
Río Guadarrama, 7 y 9 (Local) 

Te!. : 693 04 25· Leganés TELF., 686 76 86 
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El cambio de la mujer y sus repercusiones 

D urante un me:- v medio 
bel11o .~ :ln;!liz'"do la 
situación de bs mujeres 
que trab3ian denlro y 

fuera de caS:l, cómo \i"t'1l sus dlas 
-coliuiano!-' o festi\o!'>- y cómo se 
sit!nlt!11 psicológica y fbicamcnlt' 
por los problemas a lo:, que dia
r¡¡¡mente tIenen que hacer freme, 
sintiéndose en muchas ocasiones 
muy poco valon!c!:ls. 

¿Cómo hemo,;; podido hacerlo? 
Reuniéndonos un grupo de muje
res. Cada Un:! ha contado sus expe
ri{'ncias y, emre lodas, las hemos 
an;lli1.3do y llegado a conclusiones. 
Esws son algunas de ellas. 

.l a sensación que nos ha deja
do la aCl ividad ha sido relajante . 

zarza 

mu y positiva y enriquecedora. Nos 
hemos escuchado unas a ot ras y 
nos he mos sentido escuchadas, lo 
cual es muy gral ificJ.nte. 

Es muy imeres,une escuchar a 
las de más compllñeras, se o yen 
o tros plln lOs de vista distintos a 
los nuestros .. . se aprende mucho 
de las demás }' nos damos cuenta 
de que cada person<l es un mun 
do. Todo esto nos hace reflexio nar 
sobre nuestra prop ill vida y lo que 
pa rece rutin ario es perso nal e n 
cada una . 

Nos ha llanllldo la ate nción e l 
buen ánimo q ue tenemos pese a 
todos los problemas, la necesidad 
de comunicarnos , la di fi cult ad 
para organi zar su vida de algunas 
pe rsonas, la s tarea s de la casa 
como constante, la coincide ncia 
e n la ma yoría de las cosas; que 
todas te nemos problemas y sa tis
faccio nes y el compañe rismo y la 
relación de ayuda ante los proble
mas. 

Entre las ideas que nos ha suge
rido la actividad , es¡á el que hay 
que pe nsar más en nosotras mis
mas como personas. vivir lo mejor 

posible. intentar cambiar b vida. Har 
que intentar mejorar la calidad de 
vida. mejorar social y Iabor3lmente . 
\"llorJ.f más lo que tenemos, dar má::) 
importancia a las relaciones persona
les y a nuestras propi:ls necesidades . 
Sep:lra rnos un poco más de la fa mi
lia y ser más independientes )' dis
fnnar más de la vida . 

b común en lOdas nosot ras que 
tenemos los mismos problemas, aun
que unos m{¡s gr:mdes q ue o tros. La 
monoto nía de ]¡l casa, de la vida d ia
ria. Esto nos hace senti r mal, por la 

Hay que intentar mejorar la 
ca li dad de vida, mejorar 

soc ial y laboralmente. Va lorar 
más lo que tenemos, dar más 
importancia a las relac iones 
personales y a nuestras propias 
neces idades. 

proble mática de los hijos y miembros 
de la fam il i:1 ya q ll t:: todo el peso cae 
sobre nosotras. Y son dis tintas mu y 
POC,IS cosas: algunos p roble mas, la 
Clrga de las qU t: t (¡lbajan fu c (a de 
casa, la forma de emplear el ¡iempo 
libre ... Cada mujer se o rganiza de for
ma distinta. 

"abrí:1 que cambiar q ue los 
miembros de la f:lmilia aYudaran en 
los queh<lceres de la cása r así 1:1 
mujer tendría un poco lmís de fiem
po para ella y mÍls libertad. De esa 
forma no seríamos (an imrans igen
tes. 

En realidad nueslfa vida no es 
tan vacía como pod ría pensarse. 
Cada mujer es diferente. Las .. mas 
de casa nos encontramos muy ais
ladas, te ne mos pOCI ayuda de la 
famili a y la sociedad no reconoce 
nu estro trabajo. Somos necesa rias 
:lUnque no se nos valore. Pe ro 
por mu cho que las muje res d iga
mos que eSt.lmos realizadas. es 
ment ira . • 

Grnpo de mujt>res (/(,1 C/lrso de 
Comunicación de 

1(1 \ 'omlíu de la ,1II1frr. 
A.~(X'ftlción de \écillos de 

Zar=aq/wmada 
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ENTREVISTA CON LIDIA FALCON 
{)1I171/11f! el/ leo meses, Lidia Falcóll /)(1 
l',¡(ldo imparl iendo 1/11 curso sobre el 
(JI"1"e/l JI elJoIIICiÓII del PCIIStll1Jielllo 
h ;'¡i l¡iSIti, organizado /XJr/a I'ocalía 
lh la, lIlIjer de la Asociación de Ved-
1/1" de ZtlrzClljllemada. 

l/fil/alizm; bemos hecho eOIl el/a 
/111 1m/ni/ce sobre lo que el C/lrso ha 
srRl/ificado para las mujeres pm1ici
pa/lles. COllocer la lrayectoria de la 
{lId'(l de las mlljere~~ collocer Sil his
loria, acercarse (1 /11l/jeres casi deseo
lIodda C0 ll10 Alejandra Kololllili o 
/·111/'{/ Trislán, damos cuenta de lo 
poc:o qlle conocemos sobre e/femillis
mo. lo poco que se divlllga, medir lo 
lJue todavía queda pe/ra llegar (1 la 
igl/tlldad. 110 sólo a Iliuel laboral o de 
derechos, si/lO ell lo cotidiallo, !Jan 
sIdo las valoraciones más /llIanimes . 

Para Lidia PaleólI, el impartir 1111 

(./IISO a 1/11 gl7llXJ de lIIujeres COII /(111 -
to interés por aprel/de,; por saber la 
h i~·to rifl de las mujeres y CO ll l/IUl 

asistencia /al1 regular durallte cjl/co 
1I/('S('5. ha COIIStilllido l/Ila experiell' 
cia mu)' sa/isjtlctoria. 

Aprol rech(l1ulo Sl/ p resellcia enlre 
IlOsOlrm, le hicimos algululS P11!8l1l1las. 

¿Cómo está /tI si/uflción del movimiell
/0 fi! /Ili llisla ell este momelllo? 

La situación actual es confusa e 
imenebrada . Hay muchísimos gfll 
po~ de mujeres en muchos pueblos. 
Pero todas se mueven entre dos fun
Ciones: la asistencial , de ayuda a 
mujeres en simaciones difíciles, y la 
de difusión culUlr.lI, me refiero a con
fere ncias, publicación de revistas. 
organización de jornadas, etc. Pero 
todos [os grupos están descoordina
do~ y unas mujeres no saben [o que 
han:n [as del pueblo de al lado y no 
pie nsan que haya que coordi nar 
e~fuerzos y trabajo. 

y además, no se plantean luchas 
politiC3S. no se ha hecho n;lru por la 
1<.» del aborto, no se han promovido 
medidas COntra la violencia domésti
ca y no se h:lcen porque no hay 
coordinación. ni se relaciona esa idea 
dl' movimiento social con los aspec
lo~ políticos. Est;l dimensión asisten
cial y cultural ha adquirido import:ul
cia debido :l la socialdemocracia y a 
lo, paJtidos de derecha y de cent ro. 

Estos p.1Jtidos, cuando han goberna
do en una autonomía O en el Estado
han diSlribuido los fondos de sub· 
venciones, para premia r grupos de 
mujeres de su p.1Jtido. Y se uataba de 
fondos para activiebdes cul rurales. 
t os movimientos sociales que se 
pbnteaban otras luchas han ido per
diendo f·uer7..a por estas cuestiones. 

En la conversación, Lidia , nos 
informa de la creación de una plata· 
forma que se está o rgani7..ando para 
presentarse a las elecciones al Parla
mento Europeo que se celebrarán en 
el 99. Este movimiento, paralelo en 
distintos países de Europa, tiene un 
objetivo claro: la presenci,¡ en el Par
lamento Europeo, de la VOl, de las 
mujeres feministas. j\'lujeres que pre
tenden cambiar la forma de hacer 
política, hacer una polítiCa para hom
hres y mujeres, pero desde la óptica 
del feminismo, 

Otra cosa de la qlle)'a has bab/ado ell 
o/ros momentos y de ItI que me gllsta
ría qlle l/OS dijeras (JIU! piel/sas es del 
slleldo al ama ele casa. 

Voy a hablar del proy<..-,(Io que hay 
en lllarch:1 en el Parlamento Europeo 
porque hay que buscar 10 que nos 

une y no 10 que nos sepa ra. Y nos 
une el superar limi!aciones de la 
legislación cOlllunitaria para un pro
grama sensato. Y ahí, estamos exi
giendo que se contabilice la riquez.1 
que supone el ama de casa, 10 que 
supone p:lra el Producto N3c iona l 
Bruto el t~lbajo de 1,1 casa y eso sin 
hablar de la reproducción. 

Esta demanda se ha estado lrab:l' 
~1ndo desde hace bastantes años en 
Europa. Se propone un cambio en la 
contabilidad de los países, incorpo
rando 10 que supone el trabajo de l 
ama de casa y qué reparto de la 
riqueza se va a devolver a las que lo 
ha cen. Una cucslión inmediata es 
conseguir la seguridad social para el 
ama de GIS:I, incluso aunque teng:l 
que p:lgar una pequena cuota , muy 
pequena. Nos encontramos en estos 
tíem¡x>S con el envejecimiento de la 
población y con un gran número de 
mujeres mayores que no lienen nin
guna pensión de jubilación, si acaso 
la qU!;! tienen es del marido. Y, en el 
caso de l;IS viudas, ni siquier::1 recio 
ben el 100% de dicha jubibción. 

Es necesa rio que el ama de GISa 
tenga una seguridad social como tal 
:lIna de casa, no en función de que 
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se,1 la es posa de :tlguien. Una 
seguridad social que conte mple 
los accidentes de tralYJ jo, la enfe r
medad comlm. enfe rmeda des 
profes ionales que las hay , y la 
juhilación, J-b y qu e seguir 
lucb:tndo por un puesto de tra
bajo para todas, pero mie ntras, 
hay que pelear po rque se reco
nozca el trab:tjo de las alllas de 
casa. el único que no tiene hora
rios. seguridad. ni jubilación. Lo!) 
únicos que no cobran un sueldo 
por su trJbajo son los esclavos. El 
ama de casa no se le reconoce su 
lfllbajo simplemente por el hecho 
de ser mujer y ser mujer sigue 
significando estar destinada al tra
bajo doméstico, a tener hijos sólo 
por amor, pero en realidad reali
i'_a un trabajo productivo. 

CUCllldo vosotras propol/¿¡s que se 
paglle //11 sueldo al ama de casa, 
~'queréls decir qlle las mujeres se 
quedell ell casa, que)'a 110 /ellgml 
que salir a buscar ¡rarujo? 

entrevistas 
Esta es una de las crítiC;ls que 

se hacen. Vamos a ver, primero: 
parece que el hecho de no 
haberles pagado, no ha supues
to que salgan a lrabajar, est,ín en 
casa. España es el país con más 
:tmas de (¡Isa de toda Europa, 
debido a la historia que hemos 
arrastrado (un país con una dic
tadura). Por otro lado. puestos 
de trabajo no hay. Ni dos ni cua
tro millones que salierJn encon
trarían un puesto de trabajo, y 
hav ocho millones de amas de 
casa . O cambiamos la estructura 
económica y distributiva del país 
o el trabajo del ama de casa 
seguirá siendo necesario. 

De ladas formas no vamos a 
emnbiar las cosas porque se sal
ga a trabajar. Eso no significa 
que vaya a desaparecer el traba
jo doméstico. Se habla mucho 
de companirlo con los hombres 
pero esto no es real. Es una 
lucha. Los hombres no van a 
dejar s us privilegios sin que 
haya pelea . • 

Vocalía de la Mujer 
de la M'\Ilf 

Zarzaquemada 

Entrevista con la 
H

ace dos años y medio. se consti
lUyó en Leganés la Asociación 
Profes ional de Vendedores de 
Prensa. ·Pedirnos la Palabra-, ha 

mamenido una entrevista con el presidente 
y el vicepresidente de la Asociación para 
conocer su problemática, 

La Asociación se constituye en el año 
82. pero es hace dos años y medio cuan
do. a iniciativa de un grupo de vendedo
res de prensa de Leganés se pone en fun
cionamiento. Se actualizan los estatutos }' 
se dan de alta como Asociación, tanto en 
los registros estatales como municipales. 
Peneneciente a la Federación Madrileño
Castellana y a la Confederación Nacional 
de Vendedores de Prensa. son y,1 alrede
dor de 40 los miembros de la Asociación 
de Leganés, entre ellos prácticamente la 
IOtali(bd de los puntos de venta en vía 
pllblica )' varios de los situados en IOC:IJes 
comerciales, cu}'a actividad preferente es 
la venta de publicaciones, libros o prenS<l. 

.En gencF.l1. companimos los problemas 
del pequeño y mediano Comercio y, de 
forma panicular. abordamos los problemas 
muy específicos de nuest ro grem io que 
son: la presión, por pal1e de las distribui
doras y editoras de publicaciones y la pre
sión, por parte de las entidades públicas, 
que nos tratan como si fuésemos el nego
do más oneroso y nos cobran como si fué
semos el negocio más rentable, y real
mente no lo somos. Los vendedores de 
prensa somos profesion,lles que estamos 
trabajando 80 horas en la calle para ganar
nos la vida, lo que tal y como están los 
tiempos, nos cuesta muchísimo-. 

La Asociación conside,,1 que las condi
ciones de tr.lbajo de las distlibuidor::ls son 
cada día más leoninas, si bien los pliegos 
de condiciones varían según el año en que 
cada punto de ve nta se insta ló, todos 
sufren la misma situación: -cada tres meses 
estamos sometidos a todo tipo de impues
tos. pero en la mercancía que nosotros 
vendemos no manipulamos el margen 
comercial que nos queda. Vosotros sabéis 
que los periódicos valen 125 ptas. y que 
nos dejan un 20%. Y si a naSal ros nos 
aumenta la presión impositiva, no pode
mos trJ.stocar los precios de nuestros pro
ductos. Nos vienen impuestos>. 

A ello se suman los problemas de hora
rio. El presidente de la Asociación nos indi

que <1 la última reunión de la Confede-

rJción nadon,,1 no pudo asistir nadie de 
Leganés por culpa del horario: -fue el 
presidente de la Federación de Madrid. 
El presidente ha ¡xxIido ir porque tiene 
una papeleria·. -Lo que queremos decir 
es que no tenemos tiempo. no tenemos 
fiestas, no tenemos fines de semana, no 
¡enemas horas libres. En principio 
tenemos un horario libre, estj mu y 
supeditado ,1 las necesidades económi
cas de nuestros puntos de vema. Para 
poder sobrevivir de un kiosko, tenemos 
que ablir, como muy tarde, a las 6 de la 
maiiana hasta las 8.30 ó 9 de la noche. 
F.so de lunes a viemes, y fines de sema
na de 7 <1 3. Si hacéis cuentas, t"lbajos 
80 horas a la semana. 

Uno de los problemas que ha moti
vado la reaaivación de la Asociación ha 
sido su relación con las distribuido"ls. 
-Una editorial en E.spana viene a tener 
unas 10.000 publicaciones. En el caso 
de la periferia de too-ladrido esJS pubHc.1 -
ciones se las repanen emre seis distri
buidora. Cada una te sirve una publica
ción distima, lo que supone que rienes 
que trabajar con las condiciones que te 
marcan. Hay distribuidoras que te exi
gen 800.000 ptas. de fianza para empe
Y .. ar a servirte género. Eso en metálico o 
con un avall:Xlllc:uio. Es!:.'! situación tan 
peculiar no se produce en ningun:t acti
vidad comercial., 

Nos comentan que no trabajan los 
libros porque cuesta mucho \'enderlos. 
A ello se suma el pequeño espacio de 
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;iación de Vendedores de Prensa 
pagando -en pjlahr:JS del presidente de nés. no sólo en defensa de sus iOle-

--

lus kioskos y b complejicL1d de manejar 
unos '1.000 volúmenes de dislint;l proce
dencia, con distintos márgenes e<:ünómi
CO\ etc. ·E.xiste el [ópico de que eSte ofi
cio lo hace cualquiera, pero para llevar 
t.:~tc negocio con profesionalicL-ld, hacen 
falta muchos años de experiencia •. 

,Creéis que hay suficientes kioskos de 
pren$<l en Leganés?, les pregumamos. ¿Y 
qué rel:lción tenéis como Asociación con 
la Administración Municipal?.se han pro
ducido en Leganés -de 15 años :1 esta 
pane- tres mncesiones de kioskos. Con
skleramos que para una población m mo 
~Ia, y habida cuenta de que la pren5;l y 
la!. revistas se venden en infin idad de 
~w.blccimientos de distinta índole, esta
ml~ supersaturados. Del año 90 a esta 
p,me. nuestras ventas caen IOdos los 
año~. Hasta el 90, ib:lO progresivamente 
en .l lUnentClo. 

\os comentan que se han entrevista
do con el concejal Raf,lel Gómez, para 
hacerle llegar su preocupación al res¡xx:
too .hay mucha agente a la que se h:l 
dado kioskos, poniéndoles en el peligro 
dt.' que no puedan vivir de su actividad ... 
poniendo en peligro muchos puestos de 
lrabajo. En Leganés, directa o indirect:t
men te, viven de la vema de prensa y 
publicaciones unas 500 personas. Qui
ni<.:ntas personas que van disminuyendo 
progresiva mente su niwl de vida •. 

Por el arrendamiento deltrow de vía 
public3 que ocupa un kiosko, se vienen 

la Asociación- unas 150.000 ptas. al año. reses, sino también en la mejom de 
dependiendo de la categoría de la vía la calidad de vida de los ciudada-
públic;¡ que se ocupe. ·Esto es lo que nos. hasta hace 3 Ó 4 meses. cola-
¡Xlga una tienda <.:00 más de 120 metros boraban I<Imbién con periódicos 
de superftcie. Esie es uno de los {elllas en locales. ·Pero su táaica comercial 
que hicimos hinC'apié con el responsable ha cambiado, ahora prefieren 
témim del Aruntamiento. Pagamos aquí embuzonar, quizá también porque 
el doble de canon-suelo que en Majada- les hemos pedido una contraparti-
honda, un 40% más que en Alcorc6n, un da , a unos en el sentido económi-
62% más que en M6stolcs ... Pagamos ce y no est:tn dispuestos a dárnos
incluso tres veces más que un puesto del la y a otros en el sentido de la 
mercadillo y eso que, :I nosotros se nos colahomción y nos l:t han prestado, 
considera un servicio público-, como es el caso de las Asociacio

Otra de las reivindicloones de la Ast:r 
ci.ación es que se le consulte a la hora de 
decidir nuevas concesiones, en evit:ldón 
de que suced:tn cosas como concesiones 
en zonas saruradas (tres recientes en San 
Nicasio, donde las ventas han disminui
do) y ninguna concesión en zonas en las 
que no hay nin~,'{m kiosko, como Valde
l:>elayos. O corno decidir la ubicación en 
un lugar que carece de acometida eléc
trica -como lo ocurrido hace poco, que 
designan un lugar a 400 metros de la aco
metida más cercana, y han te nido que 
realizar una inversión de más de dos 
millones de pus. para llevar la luz... 

·Al Ayunt.1mientO lo que le preocupa 
es la recaudación que de esas nuevas 
concesiones pueda obtener. Señores, más 
que recaud1f, lo im¡x)ltante es asegurar 
que la población esté abastecida y que 
los nuevos puestos de trab::l jo que se cre
en sean estables. No puedes embal"C""Jr a 
una persona a una avemur'J de 5 ó 6 
millones de ptas. a.tando sabes que no la 
va a poder mantener·. 

En los últimos meses, la Asociación de 
Vendedores de Pre nsa ha establecido , 
con el concejal delegado de Seguridad 
Ciudad1na, Tráfico e Industrias, las !YdSCS 
para elaborar un documento que vim.u 
le las relaciones del A}'Untamienro con la 
Asoci.:loón. con contrapanidas por anIDas 
panes. ·Pretendemos elalx:>rar un com'e
nio base. Nosotros nos comprometeña
mos a repartir granlitamente los boletines 
del A)'llntamicnlo y éste, por su parte, a 
retirarnos el impuesto de basura indus
trial o a no aumentar el canon del suelo 
en una década·. 

Se manifiestan interesldos en partici
par en el movimiento asociativo de Lega-

nes de Vecinos a las que -por 
supuesto- les vamos a seguir pres
tando nuestro 3¡X':l}'00. 

t os kioskos, como todos los 
demás pequci'los y medianos 
comercios, están expuestos ;¡ pro
blem:ls de seguridad. -No sólo ;1 
nivel laboral. Al est:l r en la calle, 

entrevistas 
estamos totalmente desprrncgidos 
ante roOOs. El fin de semana pas.1-
do me muun cinco periódicos, el 
anterior, :t un compañero le roba
ron un paquete entero. Sobre tooo 
los finc.'S de sernana en que los cha
vales están de juerga, la policí:l 
municipal tendría que tener una 
vigil;mcia especial, pero no hace 
absolutamente nada. Esta mos 
expuestos a t<xlo, sólo tenemos la 
compañb de los clientes y la gente 
que paSl'. 

Junto a la venta de prensa y 
public:lcione<; en grandes superfk.ies, 
gasolineras. etc. los kioskos se ven 
amenazados por otros factores, 
como b dificul tad de que la gente 
joven quiel"<l tf<lbajarlos (.so hOrds 
(XII" un Slleldo que d1 para mantetll..."r 
a una familia y nada miSo), o la inva
sión de rrtíquinas expendeckml5. 

·Este es un oficio que cuidamos 
enlre todos O se nos va al garete. 
No se es!:' dimensionando lo sufi
ciente que el kiosko de prensa, que 
es un establecimiento popular en 
los barrios, con raigambre, o lo cui
da mos e ntre todos -entidades 
públicJs, asociaciones, etc.- o está 
condenado a desaparecer •. • 



opinión 

Participar para hacer qué 

L
a partidp:ldón es uno de los 
ejes fundamentales del pro
yetto estr:ltégico de IU COlllO 

movimiento político y soci:tl. 
1.0 creemos así porque una socie
dad que no sea protagonista de los 
cunhios soci:tles que en elb se dt..---n, 
esrá conc!t:ll.1dJ a ser instnllnentali
zJda por la fuerza polític l que 
detente el pcxler en C lCb momento 
hL<;tórico. Um buena pllJeb:1 de ello 
la tenemos en la nefasta e.xperien
cia :lCwllubda desde que el PSOE 

firlTlas 

en d 81 se alí'..ó con el triunfo en [:¡s 
urnas con un apoyo popular sin 
precedentes. Desde entonces hasta 
abora no sólo no helllOS avaní' .. aclo 
en temas como éste , sino que 
hemos rcLrOCediclo, o como mucho 
hemos mJntcnido el tipO contra 
viento y marea. Ello no podía ser de 
otrJ fom'lli en la medida en el que 
el PSOE enriende la participación 
como un elemento más de apoyo a 
su política instiCudon.1.1 a todos nh'e
les. Su práctica ha sido la de ir inte
grando y dOllleSliC'Ando, mediante 
la <.:ompra y el chantaje a ClJ:lntos 
colectivos y entidades de todo tipo 
le ha sido posible; obligándolos a 
ser IXUlc integrante de su :lctuación 
política con la amenaz..1. pennanen
te de n..'1ir:uies subvenCione; y al.1n
tOS apoyos hubiera prestado, si en 

Al 111 ••• _ OclaY'. 
PI.ftcltV.'. 

cualquier momento cuestionaban lo m1s 
mínimo del orden social, su orden: el de 
ma ntener los casos de comJlxión, 1:1 men
lira. el engaño y la clcsmoviliz.1ción social, 
negando con ello rualquier a\·ance o rien
tado a fonalecer el tejido :lsoci:l\i\'o y la 
:lutonomía de las org:.mií'A1ciones sociales, 
respecto de las instituciones. En suma, su 
objetivo. no era otro (y lo ha conseguido 
en gran medida) que el ele impedir el dt'S.:1-
rrollo de cualquier iniciativa organil:ltivll 
que pudiem ser en e l flJIUrO llJ1a mosca 
cojonerJ para el des.'l rrollo de su politiCl 
como gmn gestor del sistema . 

Pero estas ideas sobre la participación 
no son patrimonio e.xdusivo del PSOE. En 
las Elecciones Municipales del 79 los 
gobiernos conjuntos PSOE-PCE ya defen
dían un proyeao de p:uticip;:Jción de e&1S 
Clraa eñsticlS. Decían entonces. tanto PCE 
como PSOE, que con la lIegad:1 de bs ins
titllciones democr.1liC:ls no emn necesarL1s 
las organi7 .. aciones socbles, ni la participa
ción desde la sociedad. Ellos se erigían en 
los únicos y aUlénlicos representantes ¡XH"J 

resoh'er ruantos problemls pudieran e.xis
[ir. Pero hoya 16 años vistl lUdie se atre
ve a defender tales barbaridades, desde 
unos postulados de izquierda}' se dedican 
a hablar de 13 panicip.1ción sin decir para 
qué ni crean las condiciones necesarias 
para qlle esta realmente se dé. 

No es casualidad que la mayoría de 
aquellos dirigentes políticos hoy convivan 
juntos en la -Casa Com(m. del PSOE. Otros 
dirigentes de aquella época , sobre todo 

000 destino nos privó de lan grJt:J compañí.1. 
pero que no por él ck.iad de cst;lr siempre en 
ouestrns mentes, su pl.>r.;On,1 y su gun..1ffil. 

Yo que no soy buen poL-'t<J, lalll¡X)(;O soy 
ebdo a l'"~riblr:l algUien ya ful1l.-cido, (la! es 
asir que éll Jo-~ tres :11;00 que pertenezco al 
001(.'<.1IvO Miguelllemándcz, a(U1 no he escri .. 
10 n:lda :o;ohn: el gr::tn poel:J). 

le rE'cordart! siempre como un hombre 
bucllo, alegre, :tuténtico, un enamorado de 
b g\titart.l. un artista nato. un guitarrista que 
tU\'O el placer de SL"f E'SCuchadO por el doc
lor, don Luis Molin:.! I{uiz, el cual me operó 
:.! mí. )' quien al otro día del homenaje a él 
ofrecido, en rom'cr<;:lci6n telefónica, diio 
1"1m quedado I\:':llmente impresionado ante 
\:ll arte. arte sendllo, si. porque m.1naoo del 
pueblo. y profundo, por 5(.'f quien lo locaOO. 
un obrero. 

Yo qUiero rl..-cordar :J ¡'Ianchuelo. COlllO 

cariñ<>S:lmente los compañeros le 1[~lmába
mos, 1:11 como era él, y con e:;IO no quiero 
incurrir en J:¡ )'a cliisict frase de I'iempre. 
cIJ.1n<1o alguk:n fallece. sino todo lo oontra· 
no, pues nUCSlr.1 amistad no €rJ de m~ ni 
de IIn año: cr:J aproxim3damcn!c, si la 
mellloria me l!S precis.1. de unos diecinueve 
:lños más o menos. 

Amistad que ha ¡xnIur:ldo. y se n.."fc.-,f> CQI1 

mi incorporACión :d colccli\'o, haSla que el 

Yo le dije: doctor, a qukn Ult'1.ed vio y 
escuchó no crd sólo un obrero .. , era un 
maestro. 

Yago .. Colectivo literario 
Migucl Hcrnándcz - l..egané5 

del PCE, han hecho su autocntica y 
han re<.1ificado, em.:ontr:.índosc en fU 
con otros muchos que no procedía
mos de 1:1 cultura carrillist:l ni fcli
pL~ta , empujando juntos el carro de 
IL', como movimiento político-social, 
com'cncidos de que aspectos como 
l:l particip.ación ~n ejes cslrategicos 
fund1 memales para que prodUZOIll 
cambios sociales, que no políticos, 
hoy absolutamente necesarios para 
ganar esa hegemonía social de que 
habbba el dirigente comunista ita
liano A. Gr:lnlsci, como requisito 
indispensable para el cambio social. 
Es desde esta perspectiva estratégi
ca , desde b que en lo concreto 
debemos aamr y proponer medid1S 
concretas, en <..'".1.(1:1 pueblo, barrio o 
ciudad. qlle hagan avanzar el pro
yecto. 

Así pues, cuando hablamos de 
particip:¡r, :1 renglón seguido debe
mos preguntarnos ¿p3nicipar paTa 
hacer qué? 

L1 respuesta no es fádl si partimos 
de la realidad en la que nos encon
tramos; un:l realidad con gmndt!s 
dosis de ap;utt y desilusión, no sólo 
en el conjunto de la SOCieruld, sino 
t.1mbién en las propias organizacio
nes polítims, sindicales y sociales. De 
:Ihí 1.1 gran responsabili<bd de los 
hombres y mujeres de la izquierda 
que hoy tienen en sus manos la posi
bilidad de poner en pie los inslnL
memos necesarios para activar la 
pabnca de la p:lrticipación, empe
zando por nuestr:l propi:J casa e 
intensificando CSl tarca en el conjun
to de los movimientos socL11es, en los 
que nos encontremos. Elementos cla
\'es p<Jr.1 dar respuesta a este reto son: 

• Hacer que nuya la información en 
ib'll:.lkL1d de condiciones, para que el 
conjunto de las personas que deban 
tomar una decisión. dispongan de 
ro,mtos elementos necesiten. 
• Impulsar la reflexión y el deb.1te 
peml:mente. 
• Caminar hacia la respons:.lbilid3d 
companida. 
• Permanecer pegado ;t la realidad 
cotidiana . • 

Al/gel Siil/chez 
Miembro COllsejo PoIílico fU 
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Al habla con el médico: Las alergias 
E 

Sl:unos en una época del año 
en que ciertas alergias hacen 
pasar malos ratos a determi
nadas personas. y esto hace 

qtll' tilnlO. qUIen las sufre, como los 
qm' están alrededor se h,¡gan pre
l,!unl:l::i <;obre este tema. Precisamente 
~ ~le ,lrticulo va encamin:ldo a tralal' 
de :Klarar esas cieltas dudas genero
Iv, que hay sobre la materia , que
tI,lndo blcn claro que paJ:\ cada caso 
Llll1CretO, siempre tendremos al médi
cn de cabecera. 

¿Qué son las alergias? 
H;IY que empezar diciendo que el 

on.:J!1lsmo humano tiene un sistem:l 
d~knsi\'o . denominado sistema inmu
niurio, q ue es el encargado de prote
gernos de las infecciones por vinls y 
bJoerias. reco nociendo la entrada de 
ellos en nuestro cuerpo y organizan
do las defens;¡s oponunas. Pues bien , 
la~ alergias serían reacciones defensi
\';\S exage rad:ls ante la pfesencia de 
susta ncias. que debeJÍ;¡n ser bien tole
r.ldls por el organismo, llegando a dar 
síntomas que la ma}'oría de las veces 
::ion bien tolerados, pero que en oca
siones pueden Ileg:¡r a comprometer 
la \'ida del paciente. 

¿Qué puede causar una reacción 
alérgica? 

Cientos de sustanci,IS pueden 
desencaden;¡rlas , pero claro como 
siempre pues ha~' las que son m(¡s fre
cuentes, y estas serían: pólenes de 
plantas, polvo de la casa. pelo de ;lOi
males, 3limemos, rnedic;¡mentos, pica
dura de insectos, y contacto con la 
pid de cosméticos O productOs indus
triales. 

¿Cómo se manifiestan las aler
gias? 

Pues teniendo en cuema que el sis
tema defensivo está distribuido por 
cualquier parte del cuerpo, la mani 
feslación clínica dependerá de dónde 
se produzca la reacción. Así tenemos 
alteraciones sobre el aparato digesti
vo (q ue pueden ocasionar di:lrre:l , 
dolor abdominal), ojos (conjuntivitis 
con enrojecimiento y picor) , nariz 
(con estornudos frecuentes y secre
ción de moco acuoso), piel (con ron 
chas que pican o en forma de ecce-

m<l). pulmón (sería lo que conoce
rnos como ,¡sma, y que puede mani
fest¡¡rse como tos de predominio 
nocturno, dificultad respifatoria o 
pilOS en el pecho). 

¿Quién va a tener alergia? 
Las alergias pueden afectar a 

cualquiera sin importar la edad. 
sexo, raza o nivel económico , Se 
sabe también que inOuye la heren
cia genética. aunque los mecanismos 
exactos son alm desconocidos. y 
además se ha comprobado que t:m
la las emociones fuertes como las 
preocupaciones pueden actuar 
como desencadenan tes de ciertas 
recurrencias alérgicas. 

¿Cómo se diagnostican las aler
gias? 

El primer escalón es consultar con 
el médico, pues a través de la histo
ria clínica y de la exploración física 
se puede orientar muchas veces el 
diagnóstico. Podría ser el caso de 
una persona que al ir por el puque 
le dan rachas de estornudos }' picor 
oculu, O bien ot ra persona que al 
manipul:¡f ciertos pfoductos le pro
duzcan irritación en la piel. En cuan-

salud 

to a la conveniencia o no de prac
tiC<lr .pruebas ,lié rgicas· deberá 
valorarla su médico, si bien cuan
do únicamente se afectan los ojos 
y la nariz no se suelen hacef. 

¿Se curan las alergias? 
Siento decir q ue aún no hay 

cura definitiva , pero los síntomas 
pueden ser controlados con un 
In¡¡amiento adecuado para c:lela 
p:lciente que la mayoría de las 
veces les permite hacer una vida 
prácticamente normal. Entre los 
diversos tipos de tratamiento est,ln 
los colirios, pomadas, pastillas de 
antihistamínicos o incluso de cor
ticoides. los inhaladores y las 
V<lcunas, C:l da uno de ellos está 
indicado en un diverso tipo de 
alergia. Pero lo que debe qued¡¡r 
bien claro es que el evitar, en lo 
)Xlsible, el contacto con la sustan
ci,¡ que desencadena la alergia, es 
fund,lment:tl con vistas a la e\'olu
ción clínica y tratamiento poste
rior. • 

DI'. lA. Nielo Garda 
C.S. }aime Vem 

Legallés 



opinión 

/ESCRlrO D/ESD/E /EL SUR 

Laldea, allí donde tu opinión es importante 
DE LA V EGA 

T ¡enen la poderosa fuer
za de b ilusió n puesta 
en común y transforma
da en claridad de ideas. 

Tienen el valor de intenlar 
hacerlas re;didad. Tienen la 
generosidad de intentar campar
tirl;¡s con nosotros, con nosotras, 
sus vecinos y vecinas. Son Lal
dea. 

firmas 

Una mañana amanecieron aquí 
como un milagro. El enonne edifi· 
cio vacío de los viejos juzgados, 
gig;mte de5perdid.1do que ha mira· 
do sin ojos duranle tres años a un 
batallón de chavales y chavalas 
bebiendo hasta la madrugada, se 
llenó de las voces de Otros chicos 
y chicas que querían convenirle en 
teatro, biblioteca, ta lleres ... 

Primero fueron el susto y el 
rechazo. Atosigados y atosigadas 
por el ambiente de lo que se 
conoce por ·La Zona., vecinos y 
vecinas se pe nsaron que más 
jóvenes no, más mugre no. más 
ruido no, más aventuras no. 

Elegir preslden'e 
de un APA 
Ilemp'o: Jorge 
Gulllén 

Fonno pane del colectivo de padres 
del mencionado cenlro, sí hombre, ese 
que es tan borde y tan bronca iiel Jor
ge GuilJén!! 

También re;t!icé un proyecto de 
• Iudoteca-. una activid:ld extraescolar 
junto con otra monitora y en la cual 
sigo tr.1bajando voluntariamente, en su 
actual funcionamiento, en ella los 
niños/as Gld:l jueves y a través del jue
go se realizan un poquito más COIllO 

personas y lo que es más impon;lnte, 
lo pasamos ipipa! 

y como yo soy de implicarme 

Pero allí estaban. Echando lejía 
sobre los orines y los vasos de cerve
za vacíos. Poniendo C'J.rtdes que invi
(aban a colabornr. Rep:miendo men
sa jes bellos como un poema, demos
tr:.mdo que una ciudad puede cambiar 
si quieren las personas que la habitan 
y que es una vez más la gente joven 
la que empuja la vida hacia el funllu. 

Locales estatales para centros cultu
rales, locales públicos abandonados 
para centros culturltles autogestiona
dos, el alcohol no es la única fonm de 
ocio, vecino palticipa en el centro cul
tural de tlI barrio, tU opinión cs impor
tante ... He aquí los refranes que se 
extcndieron como el aire fresco esa 
mañana y las siguiemes. Detrás, un 
sueño hermoso de sol id:lridad y de 
justicia, de libertad y de cultura, de 
corresponsabilid:ld y participación. 

Laldea ha sido un sueño que 
comienza a cumplirse. Pese a tod.'1S las 
señas en conwJ.rio, los jóvenes y las 
jó\'enes de Laldea tienen fe en las per
sonas adultas y espemn ya no su com
prensión, sino su apoyo. Si pudiera 
rezar, yo rezaría para que no les 
defraudemos. Daría h:tsta lo que no 
lengo porque tengan razón y dentro 

mucho, también en los primeros tres 
meses del curso 9;1% pertenecía a la 
junta direcliv¡t del ArA de esl<: centro. 

Dimití, como bien expliqué en mi 
carta por no estar de 3cuerdo con la 
foona de solucionar algunos conflictos 
y formas de :tctu:lción de esta junta. 
pero mi mayor divergencia es con Sll 
principal responsable: su presidente. 

No por ello me parecen bien los pro
blemas por los que eilá pasando el cen
lro y la s iruación e n la que se van a 
enrontr.tr las niñ;t os el próximo rur
so. tampoco me parece ni medio acep
table la solid:uidad mostrada por el 
banio con el problema y lo que ya cla
ma al cielo es la aaitud de la AA.W. del 
C;1Tf'dScal, no interesándose ni lo m:ís 
mínimo por algo que estaba sucedien-

de cada uno de nosotros, de cada una 
de nosQ(ras. despierte esa parte de 
buena humanichld y lucidez rl la qlle 
se apelan. 

Que el Ministerio de Justicia haga 
justicia y deje que su proyecto crezca. 
Que el A)'unwmiento les dcfiend:L 
Que el \'ecindario les siga y les apar
le. Que nUeSlrJ gente joven les escu
che. 

Que ~'I achado se remueva en su 
rumba de Colliure, porque aquí, e n 
Leganés, un puñado de muchachas y 
muchachos, h1m res pondido, sin 
saberlp quizá , a su esperan7~'l: 

Tú, juventud más joven, si de más alta 
cumbre 
la voluntad te llega, irus :t ru 3vemura, 
despierta y tr:msparente a la divina 
lumbre, 
como el di:lmante clara, como el dia
mante pura. 

Que ninguna de las Espai'las les 
hiele el corazón. Y que mantengan la 
firtneza de prolonga r su impulso en d 
hacer de cada dia, que será lento y 
duro como todas las constnlccioncs de 
los sueños . • 

do tan serio en su zona de aau:t<.:i6n. 
Yo he sido la primera en m:m¡fe.~

talllle, en encerranne y en chill;tr a ple
no pulmón, que me parecía)' parece 
injusro lo que les está pasando a estos 
niños/as. 

Pero esroy com'encida que con Olro 

gestor a la Clbeza del AjlA menos poli
tizado, con menos demagogia, que se 
hubiese enfrenlado menos y negociado 
1l1:l.S, otro gallo nos hubiera Cintado . 

Porque yo que sigo el problema t!O 

vivo}' en directo y además padecién
dolo en mis propias carnes, estoy 
convencida , que este señor airea a 
diestro y siniestro la calidad de etlse
¡'lanza. es mfls, no liene ningún pro
blema de airearl:t incluso a nh'el 
nacional y me parece ¡¡fenomenal!! 
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opinión 

¡Plaza de toros nol 

V
eci not. de Leganés :se 
manifiestan en contra de 
la plaza de loros por con
siderarla un foco de tonu

.mimal y un negocio especulali-

" l 'nas 300 personas se manifesta
I Jl1 desde la Plaza de España de 
h:~:lnés hasta la Casa del Re loj 
lunlra la construcción de la plaza 
Je toros. En un ambiente reivindi
cativO se desplegaron grandes pan
Cimas y ca rteles con lemas contr:l 
1.1 tortura animal. la especulación. 
b~ molestias que ocasionará y el 
nl'gocio de la plaza de toros. 

L1 manifestación se produjo el 
pJ.,,¡do 1 de junio y en ella partici
pJron numerosos gmpos y asocia
Clones, entre las que se encontra
han el Movimiento por la Libera 
ción Animal , los Verdes Alternati-
\ os, la Asociación de Anima les 
Libres, Mili KK, Juventudes Comu
ni~las ele Madrid }' L11dC'J.. Adem:ís 
de contar con el apoyo de la Aso
ciación de Vecinos de la Zona Cen
tro y la Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada. Representantes 
H:ünales señalaban que .además 
del negocio especulativo que supo
ne la plaz,l, no ¡xxIemos tolerar las 
molestias que la plaza va a ocasio
nar a los vecinos, desde problemas 
de .Iparcamienlo, hasta ruidos·. 

Pero quizá hacía mucho mejor, en 
centrar.;e en su propio centro y en las 
cosas que están más a su alcance, en 
las pequeñas, en las que día a día estoy 
convencida van haciendo un poquito 
me;or la educación. 

y esto viene a cuento de que cada 
día torno más conciencia de lo imJXlr
Unte de la presidenda de un APA pues
to que va a representarnos en ta ntos 
sitio!. y va a dar una imagen nuCSlra en 
Untos lugares, que merece la pena que 
el año que viene nos lo pensemos un 
buen rato esta elección. 

y es por saca r trapos sucios, que 
de vez en cuando viene bien airea r
los, que 1;lmbién clama al cielo que 
este :señor niegue a sus chava les de 
·Iudoteca. cuatrocientas pesetas de un 

Aunque la plaza de toros ya es un pro
yecto aprobado en el pleno municipal, los 
grupos convocantes;l la ma nifestación 
pretenden seguir luch:mdo, con actos 
informativos y manifestaciones. ·No para
remos de manifestarnos e informar hasta 
que la población de Leganés conozca lo 
que se esconde detrá s de la plaza de 
toros. El ayuntamiento ha cedido esos 
terrenos por un precio insignificante a 
manos privadas. Mientras los vecinos y en 
especial los jóvenes reivindicamos centros 
culturales donde ¡xxIer asoci¡lrnos y cre
ar un ocio diferente, se necesitan centros 
sanitarios, viviendas sociales, etc. Estas y 

carrete de fotos , con motivo de una 
actuación teatral con la excusa oficial 
de que nos hemos salido del presu
puesto, pues bien, a mí no me ha 
importado ponerlas de mi bolsillo y 
Olras mil quinientas para chu petes de 
caramelos, etc. ¡Y no es que me sobre! 

Pero me indigna saber que este APA 
tiene unos fondos de aproximad1men
te: 1.436.912 ptas. y me pregunto ¿qué 
piensan hacer las APAS con este dine
ro? supongo que ya que los chavales 
son Sll principal objetivo, repemnirá en 
ellos y para ellos ¡ojalá! así lo decidan. 

Me quedaría muy sa tisfecha si al 
fil13liza r e l curso, así lo demostraran 
con sus hec hos y simplemente las 
divergencias enlre Salvador Mamix y yo 
como dice la canción: 

otras ffiuch:l S necesidades 

van a cubrir porque a 11cO::Se::~r':~,~ 
del PI> y del PSOE les ir un 
foco de tonura y una zona m'r': " '-
cial de donde pOde"',~~:~:~,~~i:~~~ 
dinero- afirmaba un Ti 

de la Juventud ! de 
Madrid. 

La manifestación finalizó 
camente en la Casa del J 

compromiso de bs ",ociadones 
grupos cOlwocantes seguir 
lante en sus aciones hasta que se 
paren las obras y sus reivindicacio
nes sean escuchadas . • 

·Entre ese liJXl y yo hay algo persa
naJ.. 

Eso si lame nta la parte que les 
ha tocado a los niñas/ os de ludote
ca ¡claro! q ue pa ra eso estoy yo , 
pa ra hacer de criba y que a los cha
va les no les repercuta nada de todo 
esto. 

Siento haberme extendido tanto y 
no ser m:ís original, ron lo de los tra
pos sucios, pero antes de finalizar el 
curso o lo pregono o me sale un gra
no, pues va ya pa ra ocho meses de 
trabajo, ti ras y aflojas, para que esta 
actividad salga ¡guay! a pesar de tantos 
obstáculos . • 

ToiU Prados Tirado 



publicidad 

.lESUS, 19 Tu. 612 71 56/ 612 71 13-
FAX' 611 52 71 

Carpinter ía de 
aluminio y 

acrista lamiento en 
general , pa ra obras 

e insta laciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración par:.l el 
BARlUO DE lA FORHJNA 

28917 - MADRID. hogar y locales. 

RENAULT MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCE;.RIA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Tel.: 612 70 11 O Carrocería 

Tel.: 619 54 42 

OUMPO - GRAF, S.A_ 
artes gráficas 

e/Trigo, 1 - 3 Nave 12 
PoI. lnd. Polvora n ca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28914 - Legan(-s (Madrid) 

GRAFleAS 

l!J LO W tJ LID ClJ i!J 

Jeromin, 17 
Te!. 693 38 42 

REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUAOERNACION 
SERVICIO DE FAX 

EMISION y ReCEPCION 

28911 lEGANE$ (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su disposic ión: 

Lunes. miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 horas 

r:J Sanla leresa fI' Iil.a Rlrtllllil 
~,1001. 610 28 9J 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda - Leganés, SA 

Albañilería . Contraventanas 
Mamparas de baño . Ventanas 

Puertas · Cerramientos de terraza 
Te léfs. 687 10 29 / 687 10 28 

EXPOSICION y VENTk 

Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja 

28915lEGANES (Madrid) 

HERBOLARIO 
LA FORTUNA 

Avda. Libertad, 23 
Teléf. 6n 89 55 

MEDICINA NAl1JRA1 
PRODUCTOS PARA DIABÉTICOS 

de Madrid S.A. 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

el Jesús, 31 - BO la Fortuna 
Leganés (Madrid) 

Teléfs.: 6110065 - 612 6113 

BAR EXTREMADURA 
el. San Amado. n" [1 

Tel. 610 96 65 - LA FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperitivos variados y 

comidas caseras 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda de la Libertad, 25 
Barrio la Fortuna 
Teléf. 6193613 

LEGANÉS (Madrid) 

e 
ESCUELA DE 

INFORMATICA 

E INGLES 

Ampurdán, 3 - Bajo - Tel. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

-ZARZAQUEMADA-

FERRETERIA 
INDUSTRIAL 

LA FORTUNA 

Tornilleria· Maquinaria 
Herramientas 

Fátima,16 LA FOATUNA 
TEl S. 612 1208/6121720 

leganés (Madrid) 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintu ra en General - Papeles 

Pinlados - Parquels - Moquelas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 1° 8 
Teléfs. 611 77 56 - 612 52 22 
28917 La Fortuna - (Madrid) 
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A UTO ESCUELA 

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

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CONSULH BE N,\TUROPATlA 

Avda. Juan Carlos 1, 27 
28915 Zarzaquemada (Leganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA . UBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 phlS 

• ¡\(alen'al lluxilia r 

dÍc 
IIIJorlllálica 

• ImprclI/a 
(j Rioja,75 • TeL 680 77 16 

TeL y Fa.'\:: 686 62 03 
(8 PAPEl, Sl 28915-lL-ganés 

HERBOLARIO 
~ CONSULTA 
~: : '> NATURISTA 
~ (previa petición 

ói~$ de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

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

SERIEDAD 
Y 

PRESTIG IO 

TODOS LOS PERMISOS 

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

Fuenlabrada (Mad rid) 

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

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

el Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 

Zarzaquemada 

IlLlblicidad 

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 Pa loma N" 6 
TlF. 693 05 95 

AQUI PUEDE m 
SU PUBIlCIDAD 
PREGUNTE POR 

MARIA 
6867686 

arco (jráfico, s.f. ~---TORNADO 0:... 

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) 

....,..~ 
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opinión 

Primer Ciclo . . . . ........ . ..... , 
I ~ . .. . . . . ... . .... . . . . .... .. . 2" 

.... 'lengua castellana }' Liter.lIUrJ 
. ... ..... . ."Lengua E.xtrJnjt'r:l 

. . . . . . . . . . ...... Matcm~tiC"Js 
.... .'e. Sociales, GeogrJfía e Historia 

.... .'Educación FI5ic:1 
.. .'c. de la NaturolcZ'J 

.'EduelCiÓn PI:ístlca y VL~u31 

......... .'TecnoIogía 
..... ... ...... .'MusiCl 
... .'Religión/Act. Estudio 

De ofena obllgada para k)s centros: 

' 21 lengua Extr:Injera 

Otr.ls optativas: 

Educación Secunda 
EDUCACION SECUNDARIA OBUGATORIA 

E.S.O. 

Estructura de la etapa 
Segundo Cklo 

y . . ..... . . . .. . . . .. ... .... . . .. . . ..... .. . . ~ 
'U'flgUJ c:\stcJlaru }' Liter:nura .. .'lengu3 c:tSIell:ma y LiteraturJ 

lengua Extranjt'r:l . . . . . . . . . ... Lengua E.uranjerJ 
·Matem:'ticas , . .... ... .'c. Sociales. GeogrJfí:t e HiSloria 

'c. Soci:dcs. Geografía e HistOfil .......... . ,. . . . . . . . . . . . . .'Ética 
'Educación F""¡sica . . . . . . • . • • . . . . . . . . . ... .'Educación Frsicl 

'c. de la N3Iurnle?.a .. ."Religión/Act. Esrudio 
'Educación I'I:'iSl ica }' Visual 

"Tecnología 
Música 

'Religión/Al', ESludio 

.. -
... . . ........ . .. ' 

.... ' 

'Matemáticas (opción A) 

'Mau: .. m~l ;cas (opción B) 

Elige J os entre las siguientes ~rcas: 
'¡'-I5ÍC"J y QuímiC":J 
'Biología y Geología 
·Edu(:ac. Plást;C3 y Visual 
"Tcrnología 
'Música 

De oferta obUgada para k>s centros: 
'21 Lengua Extr:Injer~ 
'Culturn Clásica 
' Una matcria de Iniciación Profesional 
Otras optativas: 

PropuestaS por el M.E.C. O diseñadas por los Centros Propues¡as por el M.E.e. o discñ..1daS por los Centros 
El alumno/a cursa una materia optativa en cada curso del ciclo. El alumno/a curs;¡ una materi:1 opIativa en 3° y dos en 4V curso. 

Número de horas semanales 
Arcas y m:uCfÍa5 
I.engua ClSlelbn.1 y [j(Cr.lIl.lr.l 

l..engUól Extranjera 
Matl-máticas 
Cknc. Sociales, Geogr. e Hj 
Ética 
EduC"Jción Física 
Ciencias de la Naturaleza 
tl<;ÍCl y Química 
l3io1ogia, Geología 
Ed. 1>I~s(ÍC"J y Visual 
Tl'"Olología 
Músic:l 
Optativas 
Religión/Activ. de eStudio 
Tutoria 
T. uI 
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bligatoria: E.S.O. 
C

ada colegio público 
está adscrito a un lES 

A
travéS de distintas 
adaptaciones y pro
gramas se atenderán 
las necesidades educa

tivas especiales 

1 título que se obtiene 
es el de Graduado en 
Educación secundaria 

l :r;;;:~ ¿1~1 da acceso al Bachi
o a los Ciclos Formativos 

Grado Medio 

S 
e estudia en los IntitulaS 
de Educación Secundaria 
(lES) 

DOS ciclos: 1" ciclo: t lJ 

y 22.Segundo ciclo: 31l 

y4' 

L
OS contenidos que [os alumnos 
han de aprender están agrupa
dos en Areas básicas de apren
d izaje, igual que en Primaria. 

Unas áreas son comunes (obligato
rias) a todo el alumnado y otras son 
optativas; en este caso, cada chico o 
chica elige las que quiere estudiar de 
acuerdo con SllS intereses y aptitudes. 

L1 evaluación es continua, se reali
za a 10 brgo de todo el curso a través 
de los trabajos, la participación, los 
Controles, etc. Por ello no hay exáme
nes en septiembre. 

E
n el 1!l Ciclo 28 horas 
de clase a la semana y 
30 hOrAS en el Segundo. 

A lo largo de toda la etapa se podrá 
repetir un curso, excepcionalmente se 
JXXIrá repetir dos veces. 

Todos y todas, incluidos quienes no 
obteng,ln el título, reciben una acredi
tación con el número de años curS,I
dos , acompañada de un Consejo 
Orientador confidencial sobre su futu
ro académico y profesional. 

Todos los I.E.S tienen Depart<lmen-
10 de Orientación. 

La parlicipación de los alumnos y 
alummls en los I.E.S se ejerce a IrAvés 
de los deleg<ldos de clase, de la Junta 

opinión 

reint<l alumnos y 
alumnas por grupo 

educación 

E 
lapa educativa obligato
ria y gratuita entre los 
12 y los 16 años. 

de Delegados, de las Asociacio
nes de Alumnos y en el Consejo 
Escolar. 

La Participación de las familias 
se ejerce: en las reuniones de cla
se, en la A.sociaciÓn de Padres de 
Alumnos (APA) y en el Consejo 
Escolar. La ArA y el Instituto 
organizan actividades extraesco
lares. 

Los centros públicos se rigen 
por las normas de convivencia 
que regulan los De rechos y 
Deberes de los ,l]umnos y alum
nas (liOE 2.6.95) . • 

l'('dlllM la/xllahm /(1 



opinión 

Semana cultural cubana 
Al cierre de este lIúmero se está 
desanr>lft/lldo COI/ 1111 gral/ éxito. la 
semal/a clIl/llral cubal/a orgall i
zada por la Asociación de Legw/{!$ 
·Paz JI solidaridad-y el PCE COI1 el 
apoyo de IU. PSOE Y el Ayllll/a
lIIielllo. 

Por S/I ituerés, aquí reprodl/ci. 
IIIOS el/ex/o elaborado COI/ /l/aNuo 
de la mellcionada semal/a. 

firmas 

Celebramos la semana cu ltural 
cubana en un momento en el que 
Cuba es noticia de máxima actua
lidad , debido a la ya desgraciada
mente famosa Ley He lmls BUrlon, 
aprobada por el Senado de los 
Estados Unidos, con el fin de incre
mentar el BLOQUEO a Cuba 

Nueslra pretensión inicia l, e ra 
:lCercar la real idad cubana a nues
tro pueblo y estrechar lazos de 
:unistad. 

Ahord. tenemos un compromiso 
añadido. defender el derecho de un 
pueblo a decidir su presente y futu· 
ro sin ingerencias externllS de nin
g(m a Iro país. por muy poderoso 
que éste sea. Es el primer principio 
democrático de cualqu ier o rden 
internacional. (Ver C<lna Fundacio
nal de las N:.ciones Unidas). 

Cualquier demócrata debe acep
tar q ue es int olerable y propio del 
fascismo, que un ¡Xlís apntt=be una 
Ley que condiciona todas las rela
cio nes comerciales internacionales. 
vul nerando con ello la sober:lnía 
de todos los países d el mundo, 
dejando en papel mojado todos los 
Tratados Internacionales sobre el 
·Libre ComcroOo. 

También es importante recordar. 
que el concepto de -democracia y 
pluripartidismo., que nosotros 
conocemos y practicamos, no es 
un modelo tot;¡l mente universali
~Ido. También es importante acla
ra r que Cuba no es un único país 
que no pr.:Lctica este s istema políti
co como se nos prete nde hacer 
ver. 

NUIlGI hemos o ído una campa
ña democrá tica contra Kuwaü , 

Emiratos Ar:lbes, Arabia S:llIdí. 
Marrueco:., Indonesia , e lc .. r a<;¡ 
podríamos hacer Un:l list:l intermina· 
ble de los países -amigos de Estados 
Unidos y sus sa!i!litcs·. que no est<Ín 
en el dub de i:I democracia . 

Lo anterior, nos demuestw que no 
es la democwcia lo que preocupa a 
USA y sus amigos, a lo mejor lo que 
les preocupa es que Cuba sea soci:Llis
la y practiqlle la l)emüCr.lcb Popular. 
Pero se así fu\:!r~1. también t=starÍln 
demostrando gwndes dosis de hipo
cresía, porque China también se llama 
socialista, por poner un solo ejemplo, 
sin embargo con China las reladones 
con-.erci:lles que 1l1.1l1tiene Estados Uni
dos, son de .Preferenciales-, es dt-"Cir, 
de PRI VILEG IO. Así ve mos como 
ladas las multinacionales del mundo 
hacen cola para entr.Lr en China. 

Entonces aquí también vemos que 
tampoco les impona que el s istema 
político sea SOC i~l li st;¡, id aro si éste es 
el mejor mercado del Inundo y liene 
mil millones d e consumidores y la 
bo mba atómical 

¿Por qué Cuoo? 
La respuest:1 es f:kil . El imperiaJis

mo americ,lI1o, no puede pe rdonar 
q ue un pequerio pais haya sobrevivi
do a IOdo lipo de intervenciones, blo
queos }' a la caída de los países del 
Este. Es en este contexto en el que se 
:Lpmeoo la Ley Helrl1s Burton, con el 
fin de impedir la recuperación que el 
pueblo cuban o con su esfuerzo y 
sacrificio está posibilitado. (Debemos 
de Icncr en cuema que la Glida de los 
países del Este. supuso para Cuba la 
su presión de l 80% de su comercio 
exterior y e l fin de sus fue ntes de 
abastecimiento de energía, pamlizán
dose part es impo rtantísimas de su 
centros indust riales, y por lo tanto de 
sus rt-"Cursos econó micos>. 

¿Por qué resiste el pueblo cubano? 
Porque sabe q ue de los de rechos 

humanos de que les hablan , son los 
de los niños balt=ados e n Colombia 
y Brasil o los campesinos asesinados 
en Guatemala, por todo lo que ocu
rre en los países Latinoamericanos y 
en general en todo el tcrct!r mundo. 
donde el paro, las enfermedades y la 
miseria alOlan a millo nes de perso
nas. 

El Fo ndo de las Nacione~ Unid:!s 
para la [ nfanci~. , e n su última cumbre 
mundial, entre sus conclusiones figu
r:m 22 objelivos a alcan za r pal.l las 
naciones hast:. el año 2000 .... hoy la 
inf'lnci .. cubana d isfruta, al menos de 
20 de ellos. Esta rea lidad queda fie l
mente reflejad1 en el infonne de Ut\\"[
CEE 

En este info rme se Ju ado ptado 
como indicador básico la L15..1 de 1110r
lalidad de meno res d e S años 
(TMJ .. IS), considerada una excelente 
medida global del des.arrollo humano 
al ser -el resultado final de un:! ampli,L 
va riedad de faclores: 5..11ud llutricion .. 1 
y conocimientos básicos de salud de 
\:1 madre. cobenu rd de inmu niz.1ción. 
acceso a servicios de ¡¡Ienció n maler
no-infantil, nivel de ingresos y dispo
nibi lidad de la famili:l, acceso al agua 
potable y sa neami e nto y gnldo de 
seguridad del medio ambiente infan
til· . • 



LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

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

e/Mayorazgo,19 y 21 
tel . 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

e/Portugal, 33 
tel. 6080124 

C.C. Fuenlabrada n 
FUENLABRADA 

PRESUPUESTO 100.000 Ptas. 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definit iva 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 System 
• Vendas frías 
• Gimnasia pasiva 

• Rayos UVA 

Gabinete de quiroma¡,aje: Dolores deespalda en general < Trastornos circulatorios 
Rioja, 26· Bloque 27 -Tel. 686 25 97 - -Zarzaquemada (Leganés) 

EJEMPLO DE 
FINANCIACION BANCARIA 

PRESUPUESTO 100.000 ptas. mensuales l') 

Entrada 
Hasta 6 letras 

30.000 Ptas. \ ",." MESIES~ 
12.150 ptas. 

Hasta en 12 meses 9.264 Ptas. mensuales l') 
Hasta en 24 meses 5.090 Ptas. mensuales l ') 
Hasta en 36 meses 3.717 Ptas. mensuales l') 

cada una 

CACES 
OdontolOgía, Ginecología. Planificación Familiar 

C. Estética, Análisis, Dermatología 

• Cuotas orientativas 

5 
Al finalizar el tratamiento 00 Oimcas CES le entragamos su foctura. 

C<:o:l ella óesg<ava el 15%. 

-== -== ~ • C L I N I C A S 
• 

CLlNICA CES LEGANES Avda. Ae y .Juan Cario., 1, 6 269 12 M adrid Tef: 686 0 2 241688 85 52 

CLlNICA CES VALLECAS C/ Doct or Salgado, 4 . Te l : 478 83 12/ 477 43 64 Clfn lca CES QUINTANA. 
CLlNICA CES C. CAMINOS C/ Aaimundo Fdez. Villaverde, 26 . Planta b aj a. Te l : 534 83 82 / 43 9 5 

\AD I C~R 
Servicio oficial Citraen 

C/Condesa ele T .... no 16 
JunIo al parque Las cruces 

Autobuses 34.486 IEmP.1'1artfnJ 

Tels. 509 09 86 -909 14 54 83 
Coches lIUeYOS Ci1roin 
usados toc1as marcas 

OfERTA ANIVERSARIO 
Me.ior Precio 

r compruébelo antes de comprar J 

Garantía Vadicar 
financiación sin entrada 

DleAR 
Servicio oficial Seat 

Sanlo Dominao. no 27 
B' La Fortuna 

Frente a la Junta Municipal ele Distrito 

Tel. 611 40 03 
Coches nuevos Seat 
usados todas marcas 

OfERTA ANIVERSARIO 
Meior precio 

rcompruébelo anles de comprarJ 

Garantía Vadicar 
financiación sin entrada 



CAFETERIA RESTAURANTE SA1VTA TERESA 

SALON: COMUNIONES, 
CONVl:NCIONES, 
REUNIONES, ETC. 

MENUS DIARIOS Y CARTA. 
abierto desde la 6 de la mm1ana 

teif. 6942825 el Salita Terestl NIl 1 JUllto Eslaci6" Legallés 

Utilice la olencia de Macinlosh . . 

. , 

(eXI.) .• ¡i 

HP 8SOC_. 

" 

210 ... 

• Pcn tium 100. 811GB. 
m<>nilor 14', desde MM 

]55.900 
• Corc1 On w! 

e/Luis 1, nave 8B·l! planta. 18031 Madrid. Teléfonos: 778 33 52/35 98. Fax: 777 20 54. 

ADMlSION DE SOLICITUDES PARA 
ADJUDICACION DE VIVIENDAS 

DE PROTECCION OFICIAL y 
PRECIO TASADO 

Ayuntamiento de Leganés 

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

• Régimen Especial (Ingresos menores de 2,5 S.M. I. , 
• Ubicadas en Leganés - Norte 
• 2 Y 3 dormitorios 

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

• Ingresos máximos: 5.5 S.M.L 
• Ubicadas en Polvoranca - Estación 

(Avda. del Cobre) 
• 2 Y 3 dormitorios 

RECOGIDA Y ADMISION DE SOUaruoFS: DFSDE 03/06/96 HASTA 19/07/96 (13:00 HORAS) 
Con ¡odas las solicitudes que cumplan los requisitos se efectuará un soneo público de adjudicación 

INFORMACION, RECOGIDA Y ENTREGA 
DE SOUCOlJDFS EN: 
EMSULE, S.A. 
el Antonio Machado, 4 - l OA 
28911 - Leganés (Madrid) 
relf.: 693 33 67 y 693 01 00103 71 104 71 
EXT 245 

HORARIO DE ATENCION 
Mañanas (de lunes a viernes) de lO a 14 horas 
Tardes (excepto viernes) de 17 a 20 horas 


