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Teléfonos de ¡nter 
Ayuntamiento ........ ......... ..... .......... ..... .... ..... " .. " ... ..... " ... " .... 693 0 1 00 
Tenencia de AIc~ld¡a de La fonu na .... .. .. ... " ... " ... .. ... .. ... ... .. . 6 11 19 14 
Asociación Akoh61kos l'o Abstinencia-Leganh ...... " ......... 680)(l 43 
Alcohólicos An6nill1o.~ ,. ________ 341 82 82 
Bomberos SERVICIO CEl\'TRAUZAOO .. " .... ,(085) y , .... ..... 680 00 80 
O,\ IIC (Oficina I>l unicipal de lnforrnaci6n 
al Consumidor) ... ... .. ... ..... ..... ..... ..... .......... ......... ........... ..... .... 516 07 12 
Centro Cívico Julián Bcs(ciro. .. . ....... 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván .... " .... .... ........... .... ..... 619 7818 
Cclllro CívicoJulio Clro U,m.>ja , .. ... ..... .. ... .. ... .. .. 680 31 25 
Ca$;! de la Cuhura .. 0 . . .. . .. . " • •• • •••• •• ••• • •••• • •••• • ••••••••• • ••• ••• ••• • •••• •• •• 69434 7 1 
Delegación de Ju"entud .. .. ... ..... ..... ... ...... ... ... . 693 02 64 Y . .. 69305 12 
CID]. . .. ... .. .. .. .... .... .. ... .. .... .... ..... .. .. .. .... ..... ..... .... 69304 14 
Teatro E8'l leo ..... ..... .. ... ..... ..... ..... ..... ......... ..... ..... .. ... ..... .. .... ... 686 39 87 
Piscina Mun icipal El CarrJso:.:al ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... .. . 688 27 11 
Piscina Municipal Solagua .... .......... .......... ......... ........... ........ 693 1963 
Centro 3' Ed ad Fonuna.. . . ..... 694 47 04 
Centro 3' Ed ad V. de los estudiantes ......... .... ......... ..... ........ 693 66 84 
Centro 3' Ed ad Gregorio MarJñÓfl (Zarza) .... . ..... 694 1360 
Cent ro 3' F.dad Hogar del Pensionista 
(Md. de la Mancha) ..... ... ... ... .. ..... ..... .. . ........ .... ... ... .... ..... . . 686 1444 
Centro 3' Edad San NkJsio .. . ...... .. . .. .. ...... ..... ..... .......... ........ 694 47 04 
Ambulatorio 47 
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pan ido Político PSOE ..... .... .. ... ..... ..... ..... ... .. .......... ............. 693 1966 
Panido Po lítico PO; .............. ... ........ ....... ..... ..... ..... ... ....... . 694 45 67 
Panido I'olít ico 1'1' ..... .... .............................. ............... ... ........ 6930292 
Movimie ntO socio-JX>lítico !U .. ........ . .......... .......... .......... ...... 680 33 22 
!bcrduero.. .69300 63 
Juz8'ldos.. __ ._." .. ..... ... .. .......... ... . ....... .. ... ... ..... . 693 0 1 51 
Taxis Pl.a. España .. ......... .. ... .. ... ............... .... .. ......... ..... .... .. .... 69397 51 
Taxis ZaI7.a.. .. ________________ ___ _ .. ...................... " .... 688 45 58 
Crul Roja ...... ..... ..... ................... .......... ..... ..... ..... ..... .......... ..... 686 07 28 
Urgencias Ml!dicas ...... ..... ... __ ._. ________ . ________ . ..... ..... ..... ..... ..... 061 
Orogodepcndc nd as .... ... . ..... ..... .......... ..... ..... . 69391 OS Y . . 693 29 88 
Teletaxi .. ___ ....... . .445 90 08 
ProtCttiÓfl Civil ... ... ......... ..... ..... ...... ... ...... ... ........... .......... ..... 680 79 32 
c.e. Rigobcrta Me nchú.. ___ 686 70 22 
C.C. Santiago Amó n ________ ---- ... .. .......................................... 693 0 1 13 
C. de Salud Maria Montesari .. __ _ 680 44 11 

Asesorias 
iuridicas 

ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra 

d isposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 

de carácter general: Problemas de Comunidad, 

Mancomunid,ld, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, 

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

vecinos/ as de Leganés. Dicho sen'icio es gratuito 

para los socios/ as y para los NO socios, [a consulta 

es de 2.000 ptas. 

Si tienes algún problema 
no dudes en acudir: 

En Zarzaquenlada 
C/ Rioja, nI! 130, Te!. 686 76 86 

- Para los temas de C'.u-úcter general todos [os 

miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

- Para problemas específicos de [a mujer los 

miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde "12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobaci6n GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ~\DAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos I, N" 23 "' Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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opinión 

POR LA DEFENSA DE LA SAWD PUBLICA; CONTRA LAS PRIVATIZACIONES 

E
n l.eganés Se ha con~liHlido una 
pblafnrm:1 en defensa dc la Salud 
púhlica. que ya ha puet-to en mar

cha una amplia campaña de informa<"ión 
)' t-ensibilización ciud'ld:ma orientada a 
re:tomar de: nuevo y con fue rza J:¡ dden
sa de una ... mejore ... condkionc~ ~anita
ri:1S en nuestro pueblo. l:I primera I;'ta 
pa de CM:t campaña ha e ... l:ldo pre,idid:t 
por una recogida masi":I de fi rm:11> exi
giendo la ampliación del a(·llIal SC"cro 
Ochoa, at-í corno acabar con las listas de 
espera. Dos cuestiones éllt:ls que no ten-

editorial 
dr.in una respuesta afirmativ:1 hasta tan
tO no seamos capacell de :Irr:lrlcar a 1:1 
Administración importames p:lrtidas pre:
su pueslari:Is orient:ld:l'" a inicillr las 
obra s opOrtuna s y ampliar 1:1 plantilla 
acw;¡1. 

Junto a estas dos reivindicaciones 
inmediatas, que no admiten del110l'"J :llgll
na, estamos planteando t:lmbién b cons
trucción de los centros de s:llud necesa
rios p:lr:I d:l r una respuellt:l a 1:ls necesi
d:ldcs en la Atención Prim:lri:l . 

J loy C"u:mdo sopbn malos vi<:ntos, en 
lo rel:llivo :l defender sen'icios pliblicos 
de t:ll interés p:l1'"J l:l inmensa mayoría de 
la población. se hace más necesario que 
nunC:l fortalecer m:lfCOS unil:lrios lo l1l:'is 
:ll11pliOS posibles. 

La aCIu:d polítka neoliberal del 
Gobierno Central y Autonómico de la 
derecha preSidida por una política orlen
t¡ld:1 a dcsprc.-.tigiar lo públi<."o r embellt:
ter lo pri\"ado, H.'ndiendo y priv:llizando 

aquellos .,cn·iciot- püblicos rentables. 
no~ exige a tOdaS !all fuerzas polilica~. 
~indiC:l l('s r ~ociale.-:. trabajar unidos. 
!>um:mdo esfucrzos. aunque ello no 
sea comprendido por un nümero de 
'·el"ino .~ as. La cxperiencb no~ 

demuestra que b mejora que ha}' 
tenemos en nueslro pueblo en el 
tema sanitario no es casual: sino fru-

Todo Leganés en la calle, 
todo Leganés contra la 

privatización de la 
sanidad y ex igiendo 
la mejora de las 
instalaciones actua les, 
como respuesta a la 
política de desprestigio 
emprendida 
por el PP 

to de una larga lucha en el tiempo, 
reivindicando I;¡ desmasificación de 
las consultas en el :lnliguo Pedroches 
y reclamando la conSlrucción de una 
red de centros de Atención Primaria. 
que ha hecho posihle el que hoy 
'-'aya mas a consu!t;1 con cita previa ~' 

sin aglomeraciones. 

l a construcdón dd hospital. tam
bién fue producto de amplias y masi
vas 1110\ ilizacionclI popu l:lres en los 
prinK"'fOS años de la Transición tenien
do que arrit!sg:u nue ... tras propi:ls 

\' ida:-. como ocurrió en 1In;1 de las 
moviliz:tclone:<; más numeras:'!..,; en la 
qUe :.e liaron a tiro~ con los 1I1anif(' .. _ 
tantes. ! lo}' recordar e:~ta~ cosa~ es de 
,uma importancia para defender las 
conquhtas que ya tenemo~ }' conti
nuar nUl:"str:l lucha. nuestra moviliza_ 
ción p:u:t mejor:lr la calidad de las 
in~tabcionc .... 

Por eso cuando el pon:t\'oz del 1'1' 
Pablo Al'cj:ls, dice en el pleno q\J(' 
ellos no se \<;¡n a oponer a lo plante
ado. pl;ro a renglón seguido dice qu(' 
si un trabajador pudiera ir a 1:1 sani
d:ld pri"ada iría mejor que a b públi
ca. no hace más que confesar e l ver
dadero rostro de lo que representa 1:1 
d('rccha m1s reaccionaria. 

Desde aquí le decimos que hemos 
defendido I:t sanidad públi ca y lo 
continuaremos haciendo en cl fut uro; 
porque sólo así estamos asegurando 
que lodos. absolut ;¡ mente todos los 
c iudadanos. de nuestro puehlo ten
dr{in :Isegurado un derecho univcn.al 
e irrenunciahle: el dert!cho a 1<1 salud 
pública desde que nace hast:1 que 
mUere. 

Por eso, desde estas p{iginas lla
mamos a loda la población :\ su mar 
esfuerzos a luchar juntos, a 1ll0,,¡1i
z:lrnos y :l secundar cua n!:.s iniciali
V¡tS se pongan en pie por la defen
sa y mejor:\ de las instalaciones 
s:lIlilarias públicas . • 

.. ... ... ...... ... ..... . .......... . . ----- ------ --- _ .. _-... _. _. _ . ... ......... ... . .. ... ............ ... ........... . .. .. .... -.. .. -.. 
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Unidos por la cultura 

E 
rl d numero 66 de ·¡..; UL .... U Leg:ull.:-:'
r."i!! ina 8 de 27 de diciembre. el 
["lI.'riodbt:! loc l!. ,\ lcxlt.'S!o Gon7 .. ilez, 

,11 o!rl.ú'mo ... la nOlicia sobre la rehabilita
(iC1O dd L'(lilkio del psiquiátrico Sama Isa
heL lk.>1 d,l ~n la mbrna, la próxima a.~ión 
d.: 111"\.1 P:U1(' importante de L"Ste a nuestro 
Al'unt,nnicn¡o por parte de la CA\!. 

\puntJ nuestro period ista. a su \'ez 
homhn.' de cultura (escritor y p<X.1a), quc 
l11udlO' \ l'Ónru. deseamos que t:S(a.~ im.
talaóonl'" Il'ng:tn un destino cultural. 

\"0 puede cx i ~l ir un momento mejor. 
par:l (rt:Jr desde el movimiento ciudada
no. un;l pl:nafo rma que rccoj:1 este 
Jeo;eo, de convenir el ant iguo psiquiátri
co. en un centro cultura l. Eslt., sucño no 
¡;(.r,í \ühle si el Ayuntamiento no ve una 
p];ll.l fonna fuene y decidida. 

Dc..dc esta ClrtJ. quiero hacer un lla
m:tmicnto a lodos/as los/as c iudada
nO.<- ;1~. ;1sociaciones y cotectil'os. que 
tl'flgan in!Cres en particip;lr en un deba
te de ldea.~. par.\ una \'ez consensuadas, 
transmitír:;d as al Ayuntamiento, p;lm que 
btc la:- tenga en cuenta. 

S\:'ri,1 importantísimo que en eS"1 p1:t
tafornll e~tu\k· r..t n hombres y mujc:res 
qul." h:tn \('nido) tienen un gran Pr"Q(:I
fttln¡'nlO en b cultura de nuestra ciud:ld. 

¡\!;1! ejemplo daremo~ Hx!O:- ,t cuanlo~ 
estí n JXlr ll e.~ar, si no S01110S cap:\Ct:5 de 
~o1i ci t :l r para lodos 1:ts in fraes tructura:. 
que no tuvimos nosotro.\ en los h:trrios 
m:ls históricos de Lcg:ml-s kjempJo S;m 
Nicas io). Le ga nés-cent ro nece:-iu e~t e 

edificio. 

Muchos son los as artistas que he 
conocido de Legan('S en lo:. últimos I'ein
te año ... : lXX"tas. dram:llu rgos. pintores 
plásticos, músicos. :K10res, escultores. etc 
es muy amplio el ab:lnico de nuestro 
Lcganés-cultur:11. A todos ellos/as consa
gmdoshs ya en nuestr:t d lldad y a cu;ín
tos somos eternos :Iprendiccs y OjXlsito
rt:s. :Isí, eOl11O ¡I cuántos somos aficiona
dos/as, hago este llamamiento. lejos de 
las ideas políticas de cada cual (que en 
a lgunas ocasio nes nos sepa ran tanto) 
debemos reivindiC"J.f este edificio por el 
bien de la CU IIUt"J, ¡Sólo la cultura puede 
unimos! 

Si conseguimos uni r 1:1 cultura, s in 
protagonismos individuales o IXllíticos. ct 
Sr. Alcalde nos abrim la puerta de su des
pacho y de su cot".!zÓn Icganense, si algo 
diferencia al Sr. R:"tez de quienes le pre
ct'(lie ron en su cargo en 1:\ etap., demo
crática , es ser hijo de este pueblo, c ... ta 
sensibil idad ailadid:1 a la d(· h¡Lber sido 
concejal de cultura y t"Qnocer a un sinfin 
de :Inistl s de est3 ciud:ld, a ni\'c1 pcrso-
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nal. puede abrir :.us oído:;. hastll el punto 
de convcrt ir:.c él rn i.-.mo en el paladín que 
dd ienda este proyeclO. si la platarorm;\ 
que le offezC: lIL1o~ c.-. fIK'/1L' y plu t".! !. Nues
tro rt:gidor es s(:nsible; :1 pesar de ser IXlIí
tico. ddx: tener protagonismo de cargo. 
porque su cargo. es donde se enCl rna la 
au<bd )' hacia él debe COIl\'erger esta idea, 
mi l1a mamicnto. no es al ...aci:tlista, es ;J I 
alcalde de todo.-. los legancnses. 

No h:lCt.' falta hov. n.:currir a [os textos 
de Pilar Carell:\ y Eligenio VilbJT('al, coor
dinados por Llli~ Art:ncibia. par::! ser sen
sibles :1 lo que h:1 supuesto este L>uifido en 
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la historia de Leg:mél>. ¿Y quién puede 
rt:cibir me;ot este leg.1<1o histórico. que 13 
cultut".! leg.,nense? 

Nunca tendremos OIr:t oportunidad más 
import:tntc: paJ":l unirnos. ¡Unidos par b 
cultur..t! • 

Teléfonos d\;: contacto: Asociación de 
Vecinos San Nicasio: 693.91.33 

Colectivo literario Miguel I-Iernándcz: 
687.%.27 (sólo tardes) 

Asociación de \'crin05 ZarzaqueJll3da: 
686.76.86. Prcgunt:lr por )osman 

José :IImlllel C(l rc;ítl Gard a 00$/11(111) 

(ENSOLAR: Centro de Estudios de la Energia Solar 

A continuación reproducilllo~ la c<lrt,L que hemos reci
bido el paliado 21 de enero eIe[ C('ntro de Estud io~ dc 
la Energía Sola r CENSO i.A H. sobre J:¡ conces ión de 

l)Cl.LS de formación. 

.cumo c;Lda ano, d Lonse10 dI! I)LrL"Cóón de nu~tro Ccn
un. wntinuando t:n su comt:tido dI:' d ifu!<ión del conocimiento 
r U'>O de la energía sol:tr t:n E:>pañ:l. ha tenido a bit.·n conCI..-der 
veinte beca~ pat".! qUt:, de fomla totalmente gt"Jluita, otras tan
tJ..s ¡x'rsonas plK'(]an cursa r los ('$tudi()$ de ,Pro)'cctis" t- l nst:\ ta
dor de Energía Solar •. 

!~I ¡¡"'C!:I cit.· los seleccionados liCr:l hecha pllblic:1 a Ira vés de 
nUC.~lro" hahitu:tIL--s medio:- de LOllIunicación y, en p:lrticubr. pOf 
Illt'dio de la publicación -Comunidad E~.:()I : I r- . editadl por d 
\hnbtcrio de Educación y Ciencia en el próximo lIles de junio. 

l.c rogamos tenga ;¡ bien ordt:nar la difusión de dicha con
VoclIoria, con el fin de que pUL-da l1egar a todos los I~ibl~ 
intL'resado.-. . 

A~radecemo~ de antemano la gt:ntilt:z:I, qut:<bndo a su ente
I"'J di'l)(y<, icióll para cualquier tema que, sohrt: energía solar pue
dJ ofrecl'J";Clcs 

CENSOLAR ('-cntro de Estudios de la Energía Solar 
Hmll1llllt!o G01/zcílez Hu ró l/, Direc/or 

CENSOL\R 
Centro de Estudios dc la Energía Sol:lr 
NI! rcgbtro dd ~IEC 41.0 10.046 

CONVOCATORIA DE BECAS 

Pat".! cur¡:tr durante el ailo I<)<T ~ Y en régimen dt: ense
ñanza :1 d¡'tancia. los e!<tudios condlK'Cnte~ a la ohtención del 
Oiplom:t de I' ro)'roistl-In ... wbdor de Energía Solar. 

REQUISITOS: 

POS(.'er unn\ conocimiemos ¡('tnico,-, previos de grado medio, 
va lo r:índo~e Olros nivde!<. 

1.0. .. a~p¡ t".!ntes. p:Lr:t obtener kl$ i mprc~)$ de solicillld. dd)l:ll 
dingin.t: por ('Sento a Cf...!~SOLAI{ . dt:partamt:'nto de FOflllJción, 
A\'da. Heplih[ica Argentina. 1 410 11 s.:'vill:l. fax: (9)>428.00.11 , 
o por \'ía Imernet :1 1 buzón cleclrónico, 
<eenso1:u@cen...olar.org>. indicando ML!, circunstancias perso
na[C.'>, ~ it u<Kión económica y motivo IXJr el que se imeresan por 
el tema de 1:1 energía ... obr, lnteli <.Id & 1 30 de abril del pre
:~c nte :I ño 

CENSOIAR Centro de Estudios de la EnergÍ:! So1::tr 
j efafu ro de estudios. bnp:l/u·um·.cel/soIOl:or¡¿ 
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Carta allnsaluc' 

A 
<.::ontinu:lción reproducimo:-; la 
redamat'iún cur~ada por una 
p:ll"Íellte contr:¡ d Centro d\:' 

Salud i\kndiguchi:l Carriche de Leganés 
{.\l:ldridJ } L1 po::.wrior contestación: 

. ,\k I'e<) obligaeb a c:.\mbi:\r de médi
co porque muchas vece~ de MI con"ulta 
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tuve que salir 1I0f:.lI1do llena de de~spe· 
f:.lCiÓn y angustia. sintiéndome impoten
te :mtl' su desconsideración. SI! soberbia 
incompctcnle y falta de profesionalicb d. 
No 111C resolvió nunca problemas de los 
que llevé a Sll consulta ¡XlI' simples que 
p:m~cier.l1l. No ha acenado nunca a man
darmc un medicamento que me haga 
sentirme bien y por ese motivo se IXlne 
furios:l conmigo porque cree que son 
manÍ:ls mí:!s }' piens.a que yo me divier
to rechazándole los medicamentos que 
me pf(xlucen re:\cciones adVer5.1S, mm· 
(:1 me h:1 dado un diagnóstico JCerudo. 

Ille he tenido que del~lIlar los Se.Y)~ IXIr:1 
h:lCo!rl11do ro mi"ma. 

El di:1 H de octubre de 1996 tenía una 
('it:t mn el ginecólo~o desde el me" d ... 
junio p:lf:\ recoger b:-. pruehas y rl'~ulta
dos dc :m;ílisis y citología. etc. pero por 
dc;gracia ti dí:! anterior Sé pU.'>O lIluy gra
I'C mi suegro y tUI 'e que trJ~ladarl11e a mi 
pueblo urgentemente y entre la gr:lI'ecbd. 
nlut;'ne v funerales de dicho familiar no 
pudl' e.~¡ar en la t"On~ulta dd ginecólogo 
par:1 recoger los resultados y debido tra
tamiento. si es que lo necesit:1fa. total. 
quc cuando volvía al ambulatorio para 
¡x-dir nueva cita el jueves siguienle me la 
dan para mediados de enero casi cu:I1ro 
nle~.es después. sólo p:\r:\ recoger unos 
resultados. después de haber esperado ya 
lres meses largos. Yo l'ft:o que a esto no 
hay derecho. pero si es que lo hubiera 
cómo se cxpliLaria que cuando al médi· 
ca le convenga pueda Ibmar por teléfo
no :11 sufrido paciente para decirle que no 
:tcuda a Lt consulta de la cita que tenía 
concert:tda 10 mismo hace ya meses. o 
años ]x)f(lue el mf-dico no va a c;tar dán-

llote la citJ que mejor le~ CO!1I'enga a 
t:11()~. y yo n1l.: pn.:gunto cómo !><.: explica 
C:-.lO. ("! 111 que clase de ley S<.: rige es[¡¡ sel
I'a, e~ que la omnipott:ncia del Dios 
médico, no puede haCl:r un hlH.:co en su 
cOllsulu P:tf:"l ;¡tender un GI'>Ü semejante. 
que alguio:n me explique por LIvor la 
f:.1%,ón de e~te desm:tdre. porque I;¡ co!:! 
de mi :lguame y toler:mcia e.~tá nüs que 
~up\;·l":ld:l. !-1orellcia Sállchez 

CONTESTAClON, 

ESlinuda señor:l: 

En cOnlcsta(Íón a 1;\ rec!am:ICión de 
fecha 8 de nOl' iembre de 1996, le comu
nicamos que habil.'ndo rel' isado su his
loria clínica. no ohScrY:1I110s negligencia 
por parte de b Of:"l. Caballero A]emany. 

Ko obst:lnle. y dado que nuestro ime
rés es atenderle a ustl'(llo mejor posible 
en 1o~ problema" de salud y enfermedad 
que nos solicile. debemos ofrecerle 13 
posibilidad de elegir aIro médico delllffi 
de este equipo . • 

.............................. ... .............. " .............. ... ... ...... -............. _ .................................... .. 

«A.D. Leganés» 
¡Deporte base fútbol y fútbol salCJ, antigua comisión) 

COMUNICADO 

Como I'iene siendo habitual. el 
deporte base en nueSlrO pueblo 
est:í dejado de b mano de Dios. 

pUl b indiclCia dd Sr. concej:tJ (1.: Cul· 
Tur:\ y Depones. máximo reslXlnsablc de 
esa Concejalía. 

Esta agrupación deportiva viene 
defendiendo e! de]Xlrte basc par.1 prJc!i· 
cario lo mejor posible. con buenas insl:!· 
laciones. r el menor costo posihle. 

ESlamos observando. que todo aquel 
que e~lá cercano a las ideas de! Sr. con
cejal. trata que no llevemos adebnte 
ONG alguna, que Iratc de sl;p:u'arse de 
sus melodos. por si fuef"J (xx:o. <.'$tos ser
vidores defienden de cualquier manera. 
en ]XJsicionarse en ullIlquier puesto}' les 
trae sin cuidado la defensa de !o~ intere
ses de los de]Xlrtistas. :lOte las autorie!:J
des dd deporte. 

Pues bit'n. est:! :¡grupa(Íón deporth';1 
(ONG) va a seguir defendiendo los intere-

ses de los deponistas (base). con el aJXlyo 
de :1(xoximadamente 160 equipos 0.000 
pr:lCtiC,lIlles). Estamos seriamente preocu· 
p:ldos. por el camino, tomado por el Sr. 
concejal. dt:~predando toda aquella reu
nión. con esta AD que trata de colaborar 
C~ ,' el depone. Asi mismo, no esl;lInO~ de 
acuerdo, con los reprcsentallles elegidos en 
el consejo sectorÍi\1 (depone). :Ifirmamos 
quc han sido elegidos en una reunión 
Il1lJntadl antidemocr:ítiGllllente, IXlr lo t:\Il
to est:1 Al) no reconoce a esos miembros. 
}' exigimos un;¡ elección democr:'itica. 

¿Cómo es que no se quiere contar. con 
los que realmente son los protagonistas. 
(deportistas, directivos. árbitros)? ¿Qué 
convenios se firman' ¿Valen para mejorar 
el depone' 

Por lo tanto. mientras no se camhie en 
algunos conceptos deportivos esta agnl
padón deponi\·a. sigue y seguir:i pidien
do la dimisión del Sr. Concejal de Cultura 
y l"ll:pones (D. l'lorencia Izquierdo). 

Esta agrupación depoTlÍl':I (ONG). 
defiende exclusivamente el depone. ya 

que Cf(.-'(:lllOS que el depone no tiene nin· 
gún color. 

Querernos inswlaciones suficientes y 
en buen estado. más ayuda económica y 
no padecer con!inuamen(c subidas dc 
tasa,:j . • 

/1/ Di/'ecl im 

SECCION CARTAS 

A todas/os las vecinas/os le 
pedimos que nos escriban, 

pero pedimos especialmente 
que las cartas tienen que ser 

entre 25 y 30 líneas en un 
folio normal en un cuerpo 11 
sin espacios entre ellas, y así 

podremos publicar el 
máximo posible. 

gracias 
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EN VILLAVERDE 
ntamiento de Madrid 
t~~VIÑ'""kt~ 

El 

• REo DE AUTOBUSES, EMT LINEA 79 

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

• E STACION DE CERCANlAS RENFE "SAN CruSTOBAL' 
INDUSTRIAL" . 

~ rli SERVl GESTION XXI 

C/MAYoR 4, 3' OnGINA 8 SEMIC;Q1lINA l'1lI:RrA DEL SoL. MADRID, 
IJ¡; lAJN¡,; R SlIRRIlOS DE 10:00 a R 14:00 a YDE 16:00 u 19:30 H. 

CAMPO DE TIRO • LEGANÉS 
INSCRíBETE 
pa ra formar parte de promociones 
de viviendas en Régimen de V.P.O. -

fe Estar inscrito supone prioridad a la hora 
de realizar la elección de tu vivienda. 

ASOCIACiÓN 
DE VECINOS 

ZARZAQUEMADA 

CjRIOJA, 130 ' lEGANÉS ' 
Telf.: 686 76 86 

"t; SERVI GESTION XXI 

C/ Mayor 4, JI, Oficina 8. 5emiesquina 
Puerta del Sol • MADRID. 

Tel f.: 522 47 47 

Estimados vecinos: 

En breve plazo de tiempo se va a convocar un concur
so de viviendas de Protección Oficial en la zona cono
cida como CAMPO DE TIRO (Barrio de San Nicasio). 

Nuestra Asociación ya concursó en LEGANÉ5 NORTE, 
con fa Cooperativa de Viviendas «VECINOS DE LEGA
NÉ5» y fue adjudicataria de una parcela de 86 vivien
das, que en breve plazo se entregarán. No obstante ésta 
adjudicación resultó insuficiente para atender fa 
demanda y necesidades de nuestros vecinos. 

Por elfo estamos dispuestos a seguir reivindicando 
viviendas para todos los vecinos que lo necesiten, por 
lo que te invitamos a que pases por el local de nuestra 
Asociación para informarte y preinscribirte si estás 
interesado. 

Estamos de 18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 



hablan las asociacionc:, 

YA TENEMOS PASARELA EN LA M40 
Asociación de I í!cillOS 1:1 ProP,IY_'So de 1,(1 
F0I1111/a. 

E
l día 28 de enero de 1997, len
drbmo!> que decir l'n CU:"lI1to ;L b 
("OlhtnLcl"ión de b p:l~l rcl:! ' .. obre 

la .\1-40 (ca.mino Piquenas) que :1Unquc 
h:t hahido un:b largas ncgocü('ione~. 
cntrc\i~t;l~ }" reuniones. por fin e, p 
una realid:td. (X'ro lo que Il"nL'lllO' que 
bmenlar es la muene de un n.'cino que 
fue atropellado ¡x,r un coche cuando 
cnLzah:1 la carretera par.t .<;ubir :t \"(:r b 
pasarela pero lamentándolo mucho no 
pudo \'erla tenninada. 

'f'ortuna 

Tenemos que recomendar a lodos 
l o~ \ecinos y sobre IOdo a nuestros 
m:\yores. los cuales ~'a no lienen las 
piernas lan ligerJs, que anden un poco 
más}" se vengan hasta la gasoliner:.t y 
bajen la carretera andando porque ahí 
no van los coches a tanta velocidad. 
porque poner una senal en 1:\ carrete
rJ para evitar las grandes \'elocidade~ 
que alcanzan los coches de momento 
es impo!>ible porque es una carretera 
comarcal y no depende del Ayunta· 
miento sino que depende de Obras 
PúblicJS -,\IOPt.:- yes(á en fase de rea· 
lizar las obrJS de desdoblameiel1tO lo 
que no 5.1bemos es cuándo empiezan 
pero aprobado eSI:í ya y cuando se 
hagan las obras eSI:lremos ahi par:1 \'er 

qué se puede hacer para evitar que 
surjan accidentes como el anterior que 
lal11en¡¡¡mos profundanH:n le y por la 
prese:l11e le d:lIllos nuestro mas sen
tido pi.-sarne a sus familiares, 

!\ pesar del esfuerzo que la A<;ocia
ción ha tenido que hacer p:lrJ com.e
guir la pasarda nos vemos compensa
dos por el éxilo alcanzado. Desde 
estas líneas queremos agradecer la 
:lIención que nos ha dispensado todo 
el equipo de Obras Púhlicas MOPU 
como han sido el señor Alberob. 

señor Yand. señor Ciríaco, señores ingenie
ros, ~cñor Azcüe. así como a las sccret:lrÍ:ls 
que nos han facilitado las comunicaciones 
con todo el Ix'rsonal que hemos soliciUdo, 
en una palabra a todos los que han coblxl
rada para sacarlo adelante tambii:n como a 
la dirección del instituto Don Jo:.é María 
Fortuni, que nos han facili tado todos lo~ 
lerrenos r pasos para realizar la:. obras. ¡\ 

lodos ellos muchas grJcias en nombre: de 
los \ecino~}' \'l"("ina~ de L1 Fortuna y en el 
mio propio . • 

Pablo Pe/la ......................... ' ...................................... . 
CUIDEMOS EL JMEDIO AMBIENTE 

N o hace tamo tiempo que pu~i
mas una denunt"ia Al ,,¡('dio 
Ambiente de la Comunid:ld de 

Madrid como teníamo~ el entorno de 
nuestro D;:mio de escombrerJ~. Vino un 
l'quipo de rl'conocimiento al que 
acompañamos para que se hidl..'ra d 
informe y tomara datos y JXlr fin limos 
m:íquina~ y c:uniones como todm los 
\'ecino~ pudieron \er también. Se 
pusieron a limpiar r sin exagerar !>alie
ron má!;o de cien call1ione_~ de escom
bro ... y basuras. ¡\ continuación ~e 
pu~ieron cJneles prohibiendo los ver
tidos de cscombros )" h:l~ta la fedl:! 
exblen los candes pero parJ Jo~ de~a 

pren~Í\os leS sobran los c:lrte!e,~ roro 
que just:1I11ente detrás de la gU:lrderi;¡ 
h:m volcado tres camiones de escomo 
bro~ }' justo donde est:'t el cartel y segu· 
ro que al que ha volcado el c-;('(Jmbrn 
did que tenemos el b:mio muy sucio. 

() fh/IIJ/(J) /11 {JII/¡jhm 

De paso otro n .. "Cordltorio para los due
ñas de los perro:. ')(' pU'>Ü un bando en el 
cu:tI se lo re{"ord:l1no~ , ponia que lo~ 
perros tienen quc ir ron cJ.dena o correa 
y lX,lz.al norma que no se cumple o casi no 
se cumple. b~ aCer:l~ lIen:IS de excr .... men
tos, el parqm' por I:L~ m:lI1:inas ) por b~ 
tardes lleno:. ek' perros. ser:.í para que lus 
niños se queden L'n casa}" que disfruten 
lo~ pcrro~ de! parque. Ponemo~ pegatilus 
parJ que ro:spcH.'n e! parqllt: y las arrancan 
porqu~ ddJl<n tener m:h derc{"hos los 
perro:. quc 1:b Ix:.-...on:",. Y ya que habb
mry., de lo<; niitos ~. de los perros tendrían 
que tcnl'r 111:í~ cuidado) no,;¡car a los 
perro, a hacer ~1I~ nece,idades en lo~ 
caminos donde hay centros escolares 
como por ejemplo el camino qUl' lk'ga al 
instilUlO. 

Pero lenemos que hay Olro.~ ~itios don
de pueden hacer ~us nece_~jdade~ como 

I '"~OS 
~ 

por ejcmplo en el margen de la carn::ler:l 
de Le~anés sin cruzar. Es un buen si tio 
par:1 lo~ animales y sin fX'ligro P;Ir:.t I:t~ 
pcrsona.'. texlo e~ querer . • 
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SOBRE APARCAMIENTOS 

Se (lbre lI1U1l11te llll etapa cml la con
cesi6" de los aparcmllielltos subte
rrlÍ1Ieos. 

/lasta ahora lo que tenemos sirve de 
poco. pues ha crecido más el parque 
automovilístico que la creación de pla
ZaS subterráneas, con lo que Leganés 
cada día está más colapsado . 

SoLUCIONES QUE SE DEBEKIA.~ TOMAR: 

l. Eliminar los aparcamientos ilegales 
en las c:tlles, tomando las medidas 
perti nentes: bolardos, bordillos, 
wúa . 

2 Construir aparcamientos el propio 
Ayun tamien to en modalidad de 
alq uiler, tanto para residentes como 
par<l automoviliSI:IS de paso. 

3. Apa rcamientos vigilados las 24 horas 
en su perficie en zonas como las 
paradas de tren, o donde haya gran 
<lglomeración y en zonas espaciosas 
en las que se puedan hacer. 

4. Aparcamientos o playas de camiones 
y autoca res fuera de la dudad, tam
bién vigilados. 

5. Eswdio de tráfico rodado , donde 
entrarían calles de dirección linica 
y algu na zona interbloque o esas 
zonas baldías que todavía tenemos 
en todo Leganés; se podrían sacar 
hastantes plazas de aparcamientos, 
y junto con la nueva era que se 
abre de aparcamientos subterráne
os en las ca lles de Rioja y Mone
gros en breve plazo de tiempo, se 
pod ría ver un poco de claridad. 

Digo eso por los aparcamientos ilegales 
que se elim inarían en aceras y pasos pea
lOna les r jardines. 

Cómo quedara el nuevo pliego de Con
diciones para la concesión de aparca
mientos :subterraneos. 

En el caso de que el solicitante lo haga 
a través de cooperativa ha de haber efec
tuado el pago de al menos el 30% de su 
valor. 

En su apartado de explotación y uso 
dice : 

III EXPLOTACION y USO 

Articllfo .I l. Gellemlidades 

El concesionario vendrá obligado a 
ceJer a lus vednos rtsiJel1les Je la Lona, 
en su primer plazo, y en el término de 
Leganés en el siguiente, mediante contra
to, el derecho de uso de las plazas previs
tas, en las condiciones y plazos que fija el 
presente pliego. 

El plaz'J de cesión de uso de la plaza es 
de noventa y nueve años, a contar desde 
la fecha de puesta en servicio del aparca
miento. 

El precio de la plaza scrá el que se fij e 
en el Acuerdo plenario de adjudicación del 
concurso. Si existiera modificación, el pre
cio será tratado de nuevo en plenario. sin 
que haya nuevo precio hasta que las modi
ficaciones sean comprobadas por técnicos 
municipales. 

AI·aculo 12. Titul(ll'es d el de l'eclJO d e 
uso tle p l llz lI 

Tendrán derecho a la adquisición 
de uso de las plazas, l3s personas 
fisi c3s o jurídic3s por el orden 
siguiente: 

1. Las personas fí sicas, que dispo
niendo de vehículo resida n de 
hecho y estén empadronadas en 
el área de innuencia , o tengan 
alguna relación laboral o comer
cial en la zona, }' acrediten su 
condición de tales con los docu
mentos que exija el Ayunta mien
to, y no tengan otra plaza conce
dida en distinto aparcamiento 
para residentes. 

2. las personas físicas o juríd icas, 
cuyo domicilio esté dentro del tér
mino municipal de Leganés, una 
vez que se cumpl an los plazos 
eSlau!t;ddos tI! d ankulu 20 Je 
este pliego. 

Arlículo 13. Solicitudes 

El Empresa Municipal del Suelo 
EMSULE, comunicará a los residen
tes en el Area de Influencia la ejecu
ción del aparcamiento, las condicio
nes de adquisición de! derecho de 
uso, y la fecha a partir de la cual se 
pueden presentar solicitudes. 

Los residentes que deseen adqui
rir el derecho de uso de una plaza, 
presentarán en el domicilio soci~tl de 
la EMSULE su solicitud en la instan
cia que se les facili tará, a panir de la 
fecha mencionada. 

Cualquiera que sca e! concesiona
rio, cooperativa ti otros, la EMSULE 
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~er.í I:i ünie.\ receplorJ de 1:\ ... -.olicilu
de~ . .'oienelo infonnados lo:. solicit.lIlte~ 
de su~ oblig:ltionc:o. y lJt.re('ho .... A~i 
('omo en caso de falta de (,:lpiI:11 en las 
coop<:rativ;\s. nunca poddn :tbon:lr 1:1 
cantidad superior al \':¡!or de lo cun
lratldo por cad:l uno de los SOcios. 

Artindu 19. Ampliaci6n (Iel dnw 
tle IlIfl/U!IIcla 

Si lran.scurrido:. lres meses desde el 
inicio ele la jlrcsem:tción de solicitu
de:.. los contrJ.tos SU$('rilO~ entre sol i
citantes y el concesion:lfio, no com
pletasen I:t capacidad del ap:H(';I 
miento. I:t EMSULE , previa pelició n 
(11.:1 toncesio nario podr:í autorizar la 
ampliaci6n del áre:l de influenl'Ía 11 

todo el término de Leganb. 

Con los residentes del municipio. 
se repetirá todo el proceso descrito en 
CSI(' pliego. 

Articulo 10. AlI1mmlo Ile plllz lI por 
(uljluliClIltI 1';0 

zarza 

Si 1r.II1.scurridos lres meses desde la 
:unpliación del área de innuencia. no 
se cubriesen tooas las plaZ:l:' del ap:lr
c:uniento, el adjudicatario podrá su:.
cribir contrato de adjudicación de un:1 
.'oegunda plaza. e incluso a una terce
ra, IXlr \·il'ienda. 

Transcurridos otro-, Ire~ lIle~:-.. sin que 
... e cubran Ia~ pl.lza ... dd aparc:unknto. ~' 
J.n, .. dit,I(1:\ 1.1 exi~tencia de dcnund:1 dc 
rcsidentes ('n el termino de LL·ganl· .... ei 
conce ... ionario Ixxld :o.u-.cribir contrato de 
adjudicación de pI:tZ:I~ dI: aparcamiento 
con persona ... ¡hicas o jurídicas qU(' lo 
:o.olicilen. r ha "u un m<ÍXilllo dc cinco 
plaza ... por persona . 

Con idC nlico:. (,ondicionantc:. a los 
referidos en d :Ip:lrt:ldo :u\lerior, tra ns
curridos nue\"e mcscs, r existiendo aún 
plazas vaca ntes. el concesion:lfio podd 
:. uscrihir COrH ra lo:. de ,Id judicación de 
pbzas de :Ip:ncamien lo a f:lvor de I:t s 
personas físicas o ju rídicas, con residen
eb en Leganés, que lo soliciten. sin ¡¡mi
lc de número. 

Arlfc llio 2 1, Cesi6 /1 tlel tlerecbo de 
11$0 

La cesión del derecho de uso de las 
plazas de eSI:lCionamic nto sed siempre 
\'olunra ria, }' sólo se podr.í efectuar un:l 
vez pw~sto en servicio d ,Ip;¡rclmiento. 

Los :Idjudicalario.'! de derecho de uso 
de plaza de estacionamiento, cuando 
deseen ceder "U (I t" recho \' no ex ist iese 
demanda de residentes. 1X>cJn'in asimis
mo. ceder tal derecho :1 favo r de perso
na física o jurídica. con res idencia en 
Legan":;s. siemprL' que huhier:tn transcu
rrido tres me.'!es de~e la puesta en ser
vicio del aparcamiento. informando dc 
dicha cesión ;1 la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana. TrMico y Transportes. 

l.a~ (·e.,ionL·~ del derecho de uso 
elehen ~er ~oliriLld;l' por d titubr del 
lIli~mo, nutifiGllb~ a LL E;\I~l u: \ :luto
ri7:1(1;¡~ por l:t Comi ... ión de ~e~ú , ridad 
Ci udad:lI1:t. Tr:ífico y Tran'¡Xlrtcs. 

lo.' prl:cio~ máximos a exigir po r los 
titula res del dL'rccho a cedc rlo. :.er:'i n 
fijado~ por b E;\ISt.;LE. según se indiC:l 
en d ;1I1¡culo 2,5 de c~to~ plicgo:.. 

Lu~ l':Llllhios de litubrid:ld qu(' se re'J.
licen .. in J:¡ .LUtorizJ.ciÓn dL~ 1:1 Conceja
lía ,le ~L·gurid :Il.l Ciudad:lJl:L Tr:í fico y 
Tran~porte se con!\idc ran nulos consti
tuyendo r .. lta gr:tvc que scr:í sancion:ld:1 
('on d rescate del derecho J(' uso, sin 
dert'!cho a indcmni~aciÓn . 

En d ( :ISO de qu(' no exist ier:1 ningu
n:l pe rson:1 que reúna las condicione:. 
indiC:l(b s, el titular deber.Í seguir hacien
do frente:t los compromisos ("(ollÓmicO!> 
concert:ldo:. con la empresa cOllCl.'Siona
ría, y con los gastos que ocasione el lllJ.n
tenimicnto del aparcamiento, pudiendo 
S('guir utilizando por sí mismo la pl:17":¡ . 

Al'l fclIlu 21, Alqlliler 

Los residentes titulares de las pl:Lz:L ~ 
de e.;t¡¡c ionamiento podrán :llqu ilar el 
uso de las misma s, s iempre que sea 
notificado:l la Ei\lSLLE. 

L:t ocupación de las plazas de eSI:I
cion:lmiento por vehículos distinto:.:I los 
declarados. se considerará como fah¡¡ 
gr:.\\e, pudiéndose sancionar con el res
('ate dd dl' recho de uso ~in derecho :1 
indemnización . • 

ASOCIACION DEL BUEN COMER Y 
U n :.aludo de un alumno de la 

A!>ociació n Ga stro nómica 
del [3uen Comer y ,\Ieíor 

Beber. en e:.te número (le Pedimos 
la palabra V:Il110:o. :l habJaro.~ de 
cómo '>C h;Ic,:c un roscón de reyl.'":' , 

En próxiJ\1o~ número-, intent:lf('
molo h:lblar de primt'ro::; y segundo:. 
platos, y cómo no de eso) dulces 
t,1n lf'Jdicion:lles que tenemos en 
Leganés. con gente \('nida de t:ln 
\ ;Iriopintas regiones, con po:o.tfL·~ y 
com ida, que a todos ~e no~ va ¡¡ 
h:lcer !:t hoca agua. pero no perda
mo~ de viSt;1 las rUlas que llOS pro
poncmos hacer llegar, n.lIas qU(' ni 
que dedr tiene son de Lc¡.¡anb. A ... í 

que no nos perdáis de vista. pues nucslf'J. 
intenció n es poncro~ a tope, en la prim:l\'t'
ra que \·ien('. que tic,>ne que.-.cr \'ivida :tlope 
como si fuer.l la (¡hima. Entre tooo:. descu
briremos eso~ rincones de le.'lan¿s y su 
entorno. y que teng:lI1 cuid:ldo los jefes y 
m:litres de Jos re~t:lur.lntes pues la :r~oc ia
ción se pasará y pUnluarj calidad. ~r"icios 
}' precios. Sin má~ diI:Lci6n hablemo~ del 
roscón. 

ROSCON DE REYES 
I n¡:,:rL'dient('~ par;1 OdlO pef"ona~ que 
l'om:1I1 poco: 

Harina fue rte (pastelería) .... 1 kilo 
Azúcar ... ........ 200 gr:LZllO.'o 
Manu . .'quiUa . . ........ 150 gr::llllO~ 
lIuc,·o s ....... ¡ unidllde..; 
Naranja picada .un poco 
Ro n .. . ....... una copa 
Agua de az,,'lhar ......... una pizca 
Agua tibia .......... Ia que admita 
Lcvadur'.1 de pastelería .. ."10 gr.lmos 

ELAnORAClON 
Con la harina en la mesa se hace un 

\oldn y .'oe echan todo~ los ingredicntt'~ 

en el agujero. St: mezcla y si hiciera f:lh:t 
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APARCAMIENTOS ILEGALES Y AYUNTAMIENTO INOPERANTE 

D
e un tiempo a cst¡¡ pane se I'il:

ne practicando el aparcamiento 
ileg:ll por toe!;¡s las partes y por 

todl)~ los :;i1io$, no se CS!;¡ respetando y 
!lO l'xi.',te un hueco sin ocupar por un 
\ ehíc ul o. IWrD lo peor llega con la 
IlUl'tw, llegada I:J cual empiezan a OCl1-

p:H~ I:ls acer::ts. los p3SQS de cebra. glo
rida~, ele. que es increíble, menos mal 
que no ocurre ningunll de~gracia pues lo 
que se ve a simple vista es terrible. no 
podrí:lO pas:!r los coches de urgencias si 
OLlIITiese algo. 

Creo que se podrLm t0ll111f algún 
lipo de medidas. no digo que en :Ilgu
nos sitios no se pueda ap:m::lf cuando 
lleg:.! b noche. pero esos sitios dcberí
:In de~pejarse clIa ndo llega el día, tam
bién los conductores, deberían tener un 
poco de sen~ibilidad y dejar los p3S0S 
de peatones e imersecciones libres; no 
:'le puede 3ndar por las aceras, y no 
diga mos cuando vas con un cochecito 
de niño pequei\o, te la tienes que inge
niar para poder atravesar bs calles y no 
diga mos las personas del centro de 
minu:'l I'¡Ílidos de la avenida de Alema
nia lo que tienen que pnar cuando 
~len a las calles de esta ciudad que nos 
ha tocado vivir. 

En consecuencia , nuestros ediles y 
gobernantes. también tienen que tomar 
medidas y en algunos casos con contun
dencia, pues algunos conductores se las 
-trJen·, decía que nuestros gobernantes 

EJOR BEBER 
M! le echaría algo de agua, se trabaja has
ta que la masa esté esponjos3 y no se 
¡ )(:'~ue a la meS<l, cuando la masa est3 en 
ese punto M! hace una bola y se tapa con 
un pa ño hasta que ésta eleve el doble de 
su volullIen. Después se le da su forma 
tradicional de roscón y se pone en la lata 
de! horno y se vuelve a de¡ar tapado con 
un \JU ro hasta que dcw el doble de su 
volumen, a continuación se pinta con 
huevo \' se adorna con fnua escarchada 
y almendra y ¡lZÚGlr en grano y al horno 
COn él a unos 19()O unos tres cuanos de 
horJ.. observando de \'ez en cuando. no 
Ch olvidéis de Illeter una sorpresa dentro 
puc~ e....; el todo del roscón de fI::yes . • 

Vn s(I/udo 8,aslrQllól/lico 

deberi;m d:lf soluciones. como crear más 
plazas de :lpartamientos. pues el parque 
;lUtomovilist:l ha crecido a pasos agigan
tados, se deherí;¡n hacer aparcamientos 
subterráneos municipales de alquiler 
para aquellas personas (llIe no disponen 
de capital para comprar un3 p];¡Z:l en 
propiedad y -cómo no- despejar la ciu
dad de tanto camión que campe3 por 
nuestras calles. 

Todavía no se han creado las t3n trJ.
idas y lIe\'adas plazas de aparcamiento 
vigiladas fuera de la ciudad, donde se 
pueda dejar el coche y coger el C'J.mión 
y después a la inl'ersa, creando ese tipo 
de :lparcamientos, se podría solucionar 
una pe<lueña parte de los connictos que 
se causan dentro de la ciudad, t;unbién 
esos :lparcamientos disuasorios en las 
paradas de RENFE vigilados durante el 
día. 

Con unas Cltantas medidas como ésas 
o parecidas y la buena voluntad de 
todos, seguro que mejoraríamos un 
poquito 1<1 calidad de vida: pero eso sí 
-entre t(~:los· . 

DE LOS APARCAMIENTOS 
SUBTERRANEOS y SU ENTORNO 

H:KC unos años, cuando el concejal 
de Urlxmismo era el señor Isidoro Herre
ro, se aprobaron unas medidas en torno 
a los espacios de b superficie de los 
aparcamientos ~ubtemíneos, corno trans-

formar las salidas de hUlllos l' las entra 
das de peatones ;¡ los garages pues lo 
que actualmente existe es una \'erd:lde
ra chapuza. son moles de cemento y 
paredes en espa cios abiertos. Dichas 
reformas se aprobaron hace ya mucho 
tiempo, sin que hasta la fecha tengamos 
noticias de qué se va a hacer con los 
dichosos casetones y la conservación de 
los espacios verdes de todos los aparca
mientos. 

Habría que retocar el tema pero de 
una vez por todas y darle la seriedad 
que merece, pues la ciudad se est ¡Í 
convirliendo en un enorme basurero, 
entre espacios baldíos que se plantaron 
para su inauguración y ya jamás se vol
vieron a regar y por a Iro lado los 
dichosos casetones que más que una 
ciudad, Leganés parece el barrio del 
Bronx de New York, debería ejercer el 
Ayunt amiento como autoridad y no 
consintiendo ¡oda lo que le I'iene bien. 

opinión 

Así est,í la ciudad qué se est3 convir
tiendo en lo que cada p,lrcela quiera 
hacer. 

Otro día hablaremos de cosas como 
son las que el ll ustrisimo Ayumamiemo 
consiente . • 

Allgel Arienza 5uárcz 

---------------------------------~----------------------------------~ 
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opinión 

ANALIZANDO Y EL FUTURO 
DE LA VIVIEtlDA EN LEGANES HOY 

entrevista/vivienda 

Son Glsi innumerAbles las páginas 
que desde CSI,I revista vecinal 
hemos dedicado :{ la temática de 
la vivienda en Leg.1nés. 
Es por ello que desde la redacción 
de ·Pedimos la palabr.l' creernos 
que es importante que cuantos se 
encuemran en la breg¡l diaria de 
demandar y promover la vivienda 
p;lrJ los vecinos?~ ,Leganés nos 
hagan una exposlClon 
de lo que ha supuesto para ellos, 
el reciente pasado, que ya es una 
realid¡lcl, ll"rn;¡da Lcganés-Norte, 
de lo que es el presente, 
camlX) de tiro, y lo que es el 
fUlllro inmediato, tras ver la luz 
verde, por fin, el Pbn Parcial del 
barrio de 1;;1 Fortuna, 

y qué mejor que tr.ler a nllCSlmS 
págirus, en una entreviSla la voz 
de los protagonistas, que son 
quienes sopon,m el trab.1jo y el 
esfueí¿O día a día, de convenir en 
una re-Alidad, la demanda de 
viviendas, t,mto en propiedad 
como en régimen de alquiler. 

Nuestras pregumas por tanto, 
las hemos dirigido a Juan Antonio 
Sánchez, presidente de 1:1 AV de 
Zao.aquemada, 

Cooper:ltiva de Vecinos de 
Leganés y 

CQJUVAL (Cooperativa de 
Jóvenes por la vivienda en :dquiler 
de Leganés). 

Así como recorebr a nUCSlrOS 
vecinos y lectores, que las páginas 
de esta revista. están a su 
disposición, como siempre, par:.\ 
recoger cuantas opiniones e ideas 
quieran aporta. p3r:l el beneficio 
de todos/as, en este tema, que 
siempre hemos considerado de los 
más prioritarios. 

JUANI ANTONIO SANCHEZ. 
PRE5'DI:NTE DE LA A.V. DE ZARZAQUEMADA 

- -,Cutíl ba SIdo In e.\'fJellel/cü/ de la .1\. Zarza
q;I/.:/I/(lda (>11 la !JI'OlIIúCIÓIl de ~~L'f{'lIdm¡en Ú~/
I/(>S-Norte. tras In COI/S/n/celón de 86 {)it'IClldas 
pum k~' ¡'t'CiIIOS de fRg(lIIés,~ 

- La experiencia en l:i con;,trucción de 
viviencbs a través de 1;1 Cooperali",l .Vecinos 
de LegJJlCs' ha sido positi\'a, hay qut' conlar 
quc cua ndo se planteó 1:1 necesidad de vivien
d:ls públicas en Leganés. no erJn exactamen
tc las de VPO por Sil cosle no es una "ivien
d:1 en b que los jóvenes puedan tener f;jc¡j 
acceso, debido al paro; pero lo más pa~ilivn 
ha sido la ~l(xlf1:lLión de los jól'enes, en como 
se quena esa vivienda, 

Hemos tenido en nlgunas ocasiones que 
sa lir en m,mifeslación. par:! denundar estas 
viviendas, aunque desgraci:l{bmente, el rcpar-
10 de viviendas en Lcganés-Nolle, oJ:xxledú a 
crilerios que no er:ln los de l::i prcinscripción 
que se impuso desde la AV y no se ha sido 
¡USIO en la concesión de tUl poc-JS vivienruls, 
ya qlle la demanda era superior a la de 2.500 
jóvenes de Leganés. 

- FInalizadas las viviel/das de 1.ega/JL>S-NoI1e, 
Iras la plTiXlm(/ entrega de {{(lIJes, ~'cuál esttÍ 
sie/ldo la Inidalim L'Cci1/al de es/a Alfen re/a
CIÓIl con el Campo de Tiro,' 

- Con e1lemll del Campo de Tiro, desde el 
principio hemos :lpoyado las reivindicaciones 
de la AV San Nicasio. para que se eslructura
ra de Olra manera y se dexlicar-J más lerreno 
par;¡ parque. yo creo que se ha conseguido 
parte de lo que pedían los vecinos y CSIO se 
ha conseguido no por gracia de la Adminis, 
tr¡lción, sino pOI los plopi~ \'t:Cinu:o.. Yahu
ra estarnos recogiendo la demand:l de los 
jóvenes, para que a través de I:l cooperativa 
.Vecinos de Leganés- podamos optar a vivien
das en el clmlXl de liro, lenemas ya recogi
das más de qu inienlas preinscripciones de 
jóvenes \<ecinos de Legan¿"'S. Debe tenerse en 
cuema el lrah.1jo de eSla AV y de la coopera
liv3. para que no suceda Jo que en LegJnés
None. y podamos comar con mis parcd:ls de 
terreno. 

- ¿I.fl A l . Xarzaqllemado, seguirá IlIIpuls(///(lo 
y {/jJo.J{OIdo la consll7lcci6n de vlviel/das el/ 
alqu;h?l'pal'(/ jól'eIIf!S, que /alllo I/ecí"sfl(///,~ 

- E.s uno de los cri terios que hemos discu
lido en muchas ocJsiones }' hemos imemado 
impulsar b viviend1 en alquiler pnra jóvenes 
y popul.arizarla. jUnio con la vivienda pura
mente social. p:WJ que se cumpla el precep
to constitucional de que Icx:los los españoles 
lengan un:.. vivienda digna, vamos ,1 impulsar 

m n m:ís fuerJ.:! el desarrullo tic L',~le tipo de 
vi\'iend~. IXlTa que l~ jóvenl'~ mcidos en 
Legan6 y que [imm :!qui M! órculo soci:tl 
~ cuhlll':'11 pueuan mantenl:'r~u~ raícL"'S en 
e:o.tl ciudau. 

- ~'J~II1UJllimlel/lo L'(-,cil/n{ U! O)¡¡ UjJrÍl llism(J 
In 1!,eSIIÚI/ del E.I/SULJ~·. Iras los flCllerdos 
pl/ lltllo/es j,r/l/rufas por rI PSOE e 11 1 el/ el 
A )'11111(/11/ ¡el/lO de Ü'R,(/IIi!s? 

- El E¡\[SULE desgr:!ciacL1meme ha cam
cido de pl'.:.'$UpUCSIO de Clpaciuad de ges
tión. y lo que e:o. Jo más illlIXlrt:mte. la no 
panicipaci6n hast:l hoy, de 135 entidades 
ciUUa(l'tnllS. en cst:l cmprt'S! municipal del 
suelo pllblico que L'S quien debelÍa dabo
r:l r b politiCl del suelo que se debe desa
rrollar en la <.:.iucbd. E.~I:lmos demandando 
b p<tni<.:.ipaci6n de Iils AA.VV. Esta empre
sa debería sefl'ir parJ impulsar desde el 
sucio p(lblico. las \'ivienJ;JS que reivindi
camos, el tema urba nismo )' de aparca
mientos subterr:i.neos. nn hemos apreciado 
ningún avance, tm.'! los acuerdos pUllIua
les, emre los dos pilnidos. 

"'~'Qllé objetivos riene la AV 7.f1T7oquelll(lda, 
/ItIS !tI ap/'obaciól/ por parte de lu G4M del 
Pkm Parcia/ del barrio de hl "''ortlll/(/? 

- L:l aprobación del Plan Parcial, liene 
algunos :lSpectos critic-Jbles. porque se cre
:Ill grandes centros comerciales, que ya 
:lqllí en Zarza con Parquesllf criticamos, 
por lo que se ha demostrado J¡¡ deslnxóón 
del re<IUeño comercio, así como la cemra
lización de aspectos seudocultllT:lles. En 
esl:! :lprobación h:m lenido un papel rele
vame los/as compañerwlas, de la AV dc L:l 
Fonuna, que h~m reivindicado este tema en 
la Cull!>l:jt:r ía Jc 1;.1 CAM t:ll b qllt: !¡¡ll! t:bUl

do t.1mbién compañeros/as de esta AV de 
Zart..aquemada. Siempre han len ido nues
tIO apoyo. los objetivos para 1~1 Fanuna 
deben centraliZ:lTSe en su AV, que siempre 
nos lenurá a su disposición, IXlrque adL"'
más de la buenas rehciones somos com
pañeros de la federación loca l y de la 
regional)' lucharemos jUnios Ix)r el desa
rrollo social. económico. cultur.ll )' urba
nístico de L1 FOrlll1\.1, porque estl' barrio 
nea:sila un lmtlmicnlO mejor qUl' el apro
bado. 

- TItI~- las próxImas lIIovilizaciom:$ por /et 
Sanidad en l..egalléi y la prt-'()Cupaci(JI/ poI' 
el paru y litis cOl/seglllr 1(/ (/jJrolxlCiólI ell 
las mejo ms de Urballism o JI Medio 
Amblel/le. Iras la ejecuciólI de las obras 
¿para la ¡mlla direc!fv(f que presides. será 
1(/ I.'iulellda el problema que lellga qlle 
abordar /a AV Zarzaqllemada, con llIl 



1 ,I'lll/~'/" m(j( !Jrio,.iWr¡u, Ix'" fa /1('C(~ldl/d 
(/11' I/l'/lel/ I/IIl'SI ro /('(' ¡II()$ uuís jón.-'I/(>s en 
¡"{,, IIUlleri(l ~ 

'1. l'\ idenl<.'menl<.' , pero .lOtl..'.S hem<>:' 
t,.[1I \)(;ldo 1:1 m:mifeMJción sohrc la 5:.lOi· 
J.1d. [).IrJ ruando L':>t:1 1'( .... i!'>t:1 ·P<:didos la 
pll ¡hr:l' FI e~lé en la GllIe, el próximo U 
dI.' ¡duero, nm. ¡U¡'::Ullo:. un:1 de nueslr:IS 
1Il'~ ~I",lOdc~ r<.'i\'indiClJcione:.: 1.1 ,ulIplia
I.i"n cld hrn.pital "t:n~ru Ochoa }' :lcah;lr 
l"n 1,1:, Iht,., de t:>pera, creación de m,is 
ü'nll\)-. de )"Iud. L1C. . Y e~e lema \'a uni
dn JI de 1:1 l·il'i<:nd:l. PU<:-'IO que lo!' nue-
1·(1~ harrios. nece~ilar.ln cemros de S:llud. 
pJr,1 no enCOnlrJrnos lo:. probll:mas que 
tUI i¡nos los quc lIt"g:uno,~ ;Iqui. en IOi> 
~m()~ 60 y 70. Seguiremos por lo tal1!O, rci
\indica ndo no sólo la \'ivienda sino 1:1 
rn¡hlclIllílica del urb:lIli.~mo en gencml ~. 
la 11k'jom de la I'ida en Le¡.:ané:-.. Haremos 
un e~tuuio sobrt: las viviendas v:ldas. de:.
pub de l:t rn:lOircstación sobre la S"nicL,d. 
\"JllIQ. a lent'r una aS:llnblea a primeros de 
IllJrzo en el CC Julifln l3esteiro, con los 
jÓI ellC) preins(:ritos en la coopcrntiva. 
..... bre el proyecto del C:lrnpo de Tiro, las 
rn\1I'llizaciones ser.in nt.'Ces.arias, par:¡ dejar 
un:1 ciud:ld mcjor a nUL'strJ juventud, 

COOPERAnVA DE VIVIENDAS, 
"VECINOS DE LEGANES» 

- l.'I/a ¿'eZ COlIsllllidas las l'Í/Jiemfas de 
lPgtmés-N0I1e,ClIál (~II/Ie;lm CPi//iólI sohr{' 
el cooperali/llsmo tle IJÍI' ielulas JI de fa gt."'S
liQII illici{IJ y Sl'8"imlelllo de fa AV larza
f{lI l!nu/(Ja? 

- Los que tenemos vivienda, grncias a 
I;¡ treilci6n de esta cooperativa, pensa 
mo, que ha sido satisfactorio, porque de 
arra m:lIll'r.I hubier:t sido difid l el acce
so duna vivienda . dado nuestro nivt'! 
cCrmómko. 

la volunt:¡d ha sido buena a pCS.'H de I:¡ 
fult.¡ de experiencia inidal que todQ'i lenia-
11M ;d principio. 

- ~En t'l l(~/m opilliólI el mOllimiell/O ¿'€ei/wl 
debt.' St,!-:lIir im/mfsil/ulo la COlIslnlcciOIl de 
JIIIl.., lIS l'il 'ielltl,,'i? 

- !\¡, es muy jXlSitivo y dl.°mueslr:t que el 
movimiento \ron:¡] no sólo rcilindica, si no 
qUe l'Unsigue ros:.b tmgihlcs. 

. <Que "N."'ISlI}l~ /JO(/{tis dara Jos /II/('tos coo

j)eralll 'is/(ls q//í' ya 1)(111 empez{ldo a prdlls
cribil'lR ('lila /I//ClYI ",ixmiztlc(óll denomi
I/ada .campo de Tiro.. 

- Que indcpendiememL'n1e de haber 
opt:ldo por c.1 cooper.tlivismo yccinal. han 
de implicarse más en él, pues es necesaria 
InllCh;1 genle p:lr:I sacar el pro}'eclO ade
bnle 

-¿I-.II 1~lt'Sll'(/ O/Jbliól/, :;e b{m cOI/seguido l{/;; 
IIIl1a.\ de /J1Il~·/ ro IJlU)'t'C/o de I';//Íelldas. :itll(~
!ac/O/wmell /(' de jorl//(I g('!/el'(/(.? 

- .... e hJn C()lh~gllido \ il lr.:nda, mu) 
,Iccplllhles y h:t:.I;lntr.: Il;Ibilablr.::., 1':11':1 un 
nil'd sol'i:¡1 medio 

-¿Que /xll(lllce /XXléis /x/certll' l1/(':>I1l1 ('x/JI."" 
rielleja coll'ctim? 

- C0ll10 experienci¡\ h:. ,~idn t:1O IlOeoltl\~1 

romo 1r.1I)J~l:-o.1 y nos h:l cn.-.cnack,) ;1 pl"k. ... 
ar con la oonx:tJci:t }' \~lk)f"Jr lo ljlll' C'-> mll
<;eguir :tlgo I:ln d(::<;callo y nl."·t:.',;n;n como 
UO<I I'i\icnda, 

- c·Crt.'éis I/{Xf!S{lritl 1/ ntl II/l/)'or ojentl en fa 
cnlls/mcción de oil'icnt!as !X/lYI jót'l!//l.'S de 
/.('8(/IIés e/l aft/u ¡fe,.? 

- En principio es muy nece~:lri~ ~icm

pre que se le dé a quienes realmente b 
lK-"Ccsil;m , 

"COJlNAL» 
- ,'Cómo IItlce lue;tl'll cOOfx'ltllim .cQjLI\IA/1' 
y clltí/es son VI/estros pro)'fX/OS mr,s il/llle
ditllos? 

- Nuestr'J. fundación fue en 1993, no~ 
unimos un grupo de jéWt'llCS mo\'ido:. por 
la Ile(:esid,d de vivienda y viendo qu\.' no 
podíamQ'i compmmos una, nos LllteiJ.mQ'i 
ck.~ la cxpcricnci:l de jó'o'enes de autogestión 
de I'i\'iend,s en alquiler. romo Sllidl 31 pro
bkma de b vil'ienda. Nuestro p~'(.'(10 L"':> 
.5(."guir reivindjc¡mdo a 1:. Administr;lCión I:t 
\'i\ienda en :dquilcr. 

- /Rgallés tle//e 1//10 poblaciól/ lf/a)'O/ilaritl 

me/lle joI.rm, 101//0 el paro, como e/ll'tIlxljo 
etl prOCl/rio ac///al baCetl imposib/I:d {llam
zar tilla L'il/umda en propiedad ,¿Cr('(>;S ql/e 
camilltlmos bacia UII fl/llllU COII ¿'(¡lÍelldas 
e// n'giml'// de aJq//iJet· de fo/"/I/(/ gell(:rali
z(/da.' 

- Par.1 naeb, no se liene en Ctlcnt:1 el pro
blenu de los jóven\."S, no se- ~St{j tr::tlxlj:mdo 
en eSle tem:l, el poco suelo püblico que 
qu\.xIa, no se utiliza par<l blO. CIl..'tmos que 
C'StlS viviendas son rentables y se poclrí:m 
h:lcer muchas vivien(bs de este tipo, pero 
a nadj(· le interesa. A pt'S;lr de I:l experien
ch positi\":l que est{j habiendo en OI'("JSÍlas 
y \\,llecas donde existen 498 viviend1S en 
alquiler y que está siendo muy rentable. 

- ,En CO.Jf.A~L relleis conOCimiento si ell el 
Campo de 'tiro ye// fa ampliacióll dt1 bi/lrio 
de 111 Fortlllta. se L'{/II ti promOU .. ..,·lJil'iel/(/llS 
en afq//iler paro jól:e/les? 

- Por pane de la CA,\ I ni en L.eg;lIlés-
1\orte, n; en el Campo de Tiro, los jó\'en<:~ 
crt."t'rllOS que no se quiere hacer nJd;1 por 
nosotros, es m¡is :t veces tenemos b M:n
sac;ón que quieren expulsamos de Lega
nes. al no dar paso a nuestros proyeclO~. 

En I~I Fontlna, ni se ha hablado de eS\Lo 

tema, aunque creemos que exi.~le ~lIdo 
p:u":t jéwenes, 

-¿ConllU.s con el apoyo (/ l/iL'I!/ loca! de I/I/l'$-
1m A j'1II/lam iellfo? 

El A)'tlntJmientu :;c ha hecho 
L'\'O de nU('Slm dem::md1 y pensa-

opinión 

1ll0S, (ltl\;, tÍl.'ne que ej<'rcl;'r un papel m ;h 

dL-Ci~ivo. 11:1 permitido que no exi::.un 
I'i\'ierxbs ]"ml jc"n'mcs, próximamente 'luc
remos intervenir en un pleno. 

Ila\ otras al'ullI:llnientQ'i más .-,ensiblt'~ 
como·eI dr.: CÓ~l:.td,. que da suelo P.1r::t el 
1\'1\1/\ . altit'rnpu que el alcalde de c~ta 
localidld. dic\.o que 'iCr.í su ayuntamiento 
lJuien atljudic.:~lr.i la!. \'i\'iendas en alquiler, 
t\,unenz;mdo por los jól"ene. de la IQC':lIi
d;4d, ~¡endo dios IQ'i que eslruC1urJ.r.ín la 
demanda. 

-iQ//(i JXJ(fiHs COIl/I/ lI¡car a los jÓI'í'l/es de 
f.t.'glll/és.' 

- No quieren h:lcer viviendas en l.ega
n6-Nortc y son muy necesarias, lo que 
sí podemos decirles quc no se engañen, 
que con d merc:ldo de tf::lbajo aClllal les 
1';1 a ser imposible alt'anzar una Yivienda, 
:11 Poder no le intercsl divulgar e:.te pro
blemn, y el problem:1 es la especulación, 
ha~' much:1 gente que se está lucrando 
por ello es imposible que los gobernan
te~ se interesen por nuestra demanda, las 
I'!l°ienuas en :.Iquiler son rentables, ade
m:lS con nuestro proyecto prL"Sent:lmos 
un progr::lma cuhuml para dinamizar los 
l);!frios. 

- Bu afBllI/{1S ocasIones hemos tisJo Viles/trIS 
m(N.'(/iZllCiolll~ I'eil'¡ml ial/(ms. en/as quee! 

res/o de los cilldadallos/as así CQmo l(1s 
AII/o/id{uk'S (al pan'cer) JJelIIOS ellleud(do 
ltlllrgencia de ,'//{'S/I (/ demallda. c·Que fm
lO ¡)(lIJéis /'ecogido de l'f!I/S y si cI'eéis I/ece
!itlriO rlpef(rfas? 

- Ilealmenle hemos recogido poco. a 
nivel de la Administración nüS cst:ín 
ccrr:mdo l:ts puert as, y vamos a seguir 
manifestándonos, porque somos jóvenes 
sin techo, no podemos abandonar las 
Glsas dt, lo p:ldrcs y cuando nos :ureve
mo~ :1 hncerlo , tenemos que regresar a 
ellas. Creemos que en Europa no existe 
c.stc h<-'Cho. 

El <f de febrero a las 20 hOr'dS en la 
p:ls:lda m:lIlircst:lción reclamamos suelo 
públko :11 IVIMA y I¡I celebrnción de un 
c.:oncurso público r justo parn Leg:lIlés. 

- ,'0)1110 t1illllmizmias f!S/(/ demllllda? 
- En la promodón de I"Íl'iendas en 

l lquilcr, en la actualidad el Estado da un 
40% a los promotores públicos de 
yil'iI;'nclas en a lquiler y si los Ayunta
mientos cedicr:.n suelo. con estas dos 
circunMancias, qued:lría un 30% que es 
lo que tcndrí:t la Administración, que lo 
rt"cupcraría con la renta de los ;4Iquile
res. 

y por 11ltimo, dar ~a1ida :11 patrimonio 
pllblico de viviendas que existen vacías, 
pam así, no L~lrg;lr en exceso los banios con 
nuevas viviendas . • 
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IN~ORM JAMES ~E"RAS 
EL IMPACrO EN lA 
ESrRUCrURA 
POllrlCA 

li\ estrategia de modernización, con 
su énfasis en el sector privado, una más 
honda integración en el mercado euro
peo y un régimen regulador basado en 
actores internacionales, tienen un efec
to profundo sobre un cierto estilo de 
toma de decisiones políticas y sobre el 
concepto de ciudadanía, de los que a su 
vez depende. lil rama ejecutiva del 
,l(obierno ha determinado cada vez más 
el proceso de toma de decisiones: el 
decreto ley se ha usado mucho en el 
proceso de mOOerniz:1Ción. Debido a la 
ruptura radica! con el anterior ri·gimen 
regulador y al coste social que implican 
la liberaliz,lción y l:t integración. el énfa
sis en el poder ejecutivo se conviene en 
un acompañamienlo ·natural· de la 
modernización . 

Distinguirnos tres tipos de liderazgo: 
a. concentrado en el ejecutivo. b. con 
reparto del poder. c. consultivo. 

El liderazgo concentrado en el ejecu
tivo implica en esencia la restricción a 

O~!?GJfllJWGJ 
@)@ wUwiJ@lfJ@G:Jf!So 

un número limÍl:ldo de confidentes 
cercanos, cuyo poder discrecional es 
estrechamente superv isado por el 
Prt:sidente, bajo cuya dirección actú
an. El flujo de influencia >' poder 
combina [as vinculaciones -horizon
tales· (entre jefes de Estado. funcio
n:uios de la CE, !:ts princip:lles insti
tuciones de préstamo, y grupos 
elTlpresari:tles y fin:Hlcieros de orien
tación internacional) v los vínculos 
-\"\:'rticales· (entre parl;lmentarios, el 
partido y las org:mizaciones cívicas y 
sociales). 

El liderazgo con reparto del 
poder se centra en la difusión del 
poder entre !:ts distintas ramas del 
gobierno (Parlamento-Presidente), 
el partido y el Estado. y las organi
zaciones sociales. Aunque no todos 
los grupos comparten el poder 
equitativamente. hay un proceso de 
regateo y negociación sobre diver
S;\1; ,íreas temiíticas. l;t fragmenta
ción del poder y la necesidad de 
formar coaliciones facilita b defen
sa de intereses sectoriales. al tielll
po que limita la C:lpacidad del Eje
cU livo de imponer cambios cstruc
tunlles b:í.sicos. 

¡Ya estamos 
todos en casa! 

¿ y tú ... ? 

El liderazgo consultivo cuenta en gran 
medida ron los flujos de inflllencia. ide
as y propue.-;tas. que V~lfl de abajo a arri
ba. Estií estred¡:ul1ente li,l(;ldo a una 
sociedad civil fuerte. en la cual bs orga
nizaciones sociaks autónomas juegan un 
papel determinante en la formación y 

La fragmentación del poder y la 
necesidad de formar 

coaliciones facilita la defensa de 
intereses sectoriales, al tiempo 
que limita la capacidad del 
Ejecut ivo de imponer cambios 
estructurales básicos. 

artitulación de las cuestiones. La capaci· 
dad del Ejecutivo p:lTa aplicar polÍlicas 
con un alto COSte social se "e restringi· 
da . Los part idos. el Parlamento y 10.-; fun 
cionarios de la Admini.straciÓn quedan 
lKljO un eSlrecho escrwinio público. La 
opinión se configura mediame intercam
bios horizontales entre las organizacio-

VIVIENDAS DE V.P.O. 
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!lt", ,oci;J!c' . la influencia de fuentes 
de IIlfOrm;lción ccnlraliz:ldas e imper
' (IllJle.' como 10:-. n1l:"dio~ dL' masa, se 
le di,m muida. los decisores extranje
rll' \ In, funcionarios no electos. que 
UL"_l'll1peñ:ln un p:lplCl central en el 
liderazgO ejet"uti ,·o. y que son influ
n'nte' en un e_quema Je reparto Jd 
¡,oder. QUl'd:ll1 relegados :1 una posi
ciun m:lfgin:d hajo los nllxldo.' de lide· 
r;Jl.gn consulti,·o. 

FI liderazgo conü.::ntrado en el Eje
cutil!! c.~, según la teoría democrática 
cjj_icJ. el más ditista \' rel>lrictivo. :Hll1-
qut' e, probablemen"te el m:ís eficaz 
p.l).l llevar a cabo una modernización 
al e_tilO de la esp:lñola. 

El liderazgo con reparto del poder 
I.'~ menos elitista . en b medida en que 
<;1.' incl uye a un conjunto más amplio 
de fuerzas polítiC:1S y sociales. pero es 
lllt"nos Glpaz de aplic:lr b estrategia de 
lllodernización. y excluye o m:ugina a 
~ecwre~ significativos de la socied:ICI 
dril. El liderazgo con$u ltivo eS prácti
CImente im:ompalible con la esuategia 
de modernización (al menos tal como 
se h,l elaborado en el contexto espa
ñol). pero es el m:ís inclusivo y demo
crático. en la medida en que consulta 
acthamente a sectores imponantt'$ de 
b soci\:!dad civil. 

CULTURA ClVICA 
la estrategia de moderniz:lción ha 

tenido un grave impacto en la cultura 
(Íl"ica. Por cultUr:l cíviC:l nos referimos 
a 1a~ rl'1acione.~ entre ht sociedad civil 

O~liJflIJ'I7liJ 
riJ@ 'I7I/t>7O@I1i)rilawo 

y el Estado. al nil'el y calidad de b :K'ti
viuad clud:ld:lIla. :¡I acceso a la clase 
Robern:l11tl' y a b innuencia dICI gohierno 
sobre lo:> ciudadanos. 

Cna democracia \'iable depende de Ll 
cap:lddad de los ciuda<!Jnos de Sl'llIir~t' 
lihre~ para ejercer .~ll:> dcrecho.~ . s in !:tI> 
alllenaz:!.~ o la intimidación de :¡quello~ 
que ejt'rccn el poder en d regil11ell ü el 
Estado. l os regímenes au(Oritario~ exigen 

La libertad para organizarse 
implica "bajo coste- al unirse a 

una organizac ión los trabajadores 
eventuales pueden ser lega lmente 
libres de afiliarse a un sindicato, 
pero los empresarios son 
igualmente libres de negarse a 
renovarles el contrato, lo cual 
socava en la práctica el derecho de 
asociación. 

que los movimientos sociales subordinen 
sus demandas a las priori(!Jdes de las di
tes (inversores extranjeros. prestamistas. 
I:¡ CE. etc) En una cuhura cívica, los 
lideres pollticos incitan a los ciudad:lIlos 
a aClllar como los agent es del cambio 
socia l. En una cultura política autoritaria 
(h3ya elecciones o no) los lideres políti
cos fomenta n 1:1 <:reencia de que los 
movimiento:, sociales -a menazan la esta-

¡Ya estamos 
todos en casa! 

opinión 

bilidad democrática ·. siembran el mie
do y b inseguridad entre los ciudada
nos y promueven la creencia de que 
sólo I:J élile polÍ(ic~ puede decidir 
cuándo. dónde r cómo hay que proce
der para pOller en práctica el cambio 
~ocbl. 

En d terreno jurídico. la igual<Lld 
ante 1:t ley Y la subordinación a ella de 
101> funcionario~ públicos GncluY<'nclo 
la poJicí:J y el ejército) es un ingre
diente par.l la creación de una cultura 
cívica. Esta excluye, por definición, el 
uso por parte del Est<ldo de cualqu ier 
orga nización paramilitar que se inl'Olu
ere en act ividades fuer~ de la ley. Por 
ejemplo. la creciente evidenc ia de la 
implicación del (pasado) Gobierno en 
la organización y financiac ión ele una 
organ izació n par:lmilit:lr como los GAl 
es totalmente incompat ible con cua l
qu ier noción ele cultura cívica. 

la opción política, el libre :¡cceso :l 

la inrormación y la libertad pa ra o rga
nizarse son variables significativas a l:J 
hora de medir el grado de cultura cívi
ca. La o pción polí tica no se basa s610 
en el nümero de partidos sino en e l 
grado de apert ura del sistema político 
a debatir estrateg ias alternati vas de 
desarrollo. El libre acceso a ht informa
(' ión no se basa sólo en la libert"ad para 
publica r o leer cualquier cosa que se 
desee, sino también en el acceso equi
tativo a los medi:¡ para presentar ideas 
al público. la libertad para organizarse 
implica -bajo coste · al unirse a una 
organización: los traba jadores el'enlUa
les pueden ser legalmente libres de :Ifi
liarse a un sindicato, pero los empreS:l -

VIVIENDAS DE V.P.O . 
· VÑ~ndilt desde 70 mi, con gil'iI/!, 
t'ilstPro y piscirli M 'iI propiil 
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rios son i,l(ualmente libres de negarse 
:i renovarles el contrato. lo cual soca
va en b práctica el derecho de :Isocia
ción. 

firmas 

Los progr:lmas de e mpleo subven
cionados por el Estado y vinculados :i 
clientes políticos, en los que se ligan 
las preferencias del empresario con la 
consecudón del empleo, son incom
patibles con la cultura cívica. 

El acceso a la clase gobernante de 
una minoría restringida , que tiene 
como resultado el enriquecimient o 
personal, es incompatible con una cul
tura cívica. La integridad política vin
cu la la responsabilidad de! gobierno 
con una ciudadanía activa y autónoma, 
org:mizllda en sociedad civil. 

Hay dos cul tllra s políticas bien 
determinadas. Una cultura cívica, don
de las leyes se aplican por igual a 
todos los ciudadanos. y donde los fun 
cionarios políticos electos fortalecen la 
participación ciudadana y fomentan el 
crecimiento de los movimientos socia
les. La actividad gubernamental se rige 
por la ley}' no se usa el cargo público 
para imponer preferencias políticas a 
los ciudad::mos ni para el enriq ueci
miento personal. Una cultura política 
autori taria es aquélla donde la corrup
ción es desenfrenada ~' el enriqueci
miento personal es endémico al siste
ma político. 

L3 S org3 niza ciones paramilitares 
e Xlra -leg3les violan los derechos 
humanos y la política eSl,nal se enca
mina a limitar la participación ciuda
dana, dominar las cadenas de comun i
cación y concentrar la actividad políti
ca en el liderazgo personal de la éli[e 
política . La .ciudadanía- se reduce a 
votar por un menú político de élite, en 
vez de ser orientada activamente a for-

mular los contenidos del menú. En estl' 
st!ntido, los \'otantes no son tiud:Klanos, 
('.n h medida en que no son miembros 
de una comunidad política Aunquc 
vot:lr es un ingrediente necesario de la 
ciudadaní3, resulta claramente insun -

La liberalización incrementa 
los flujos de capi tal, pero la 

corrupción socava la confianza 
de los inversores extranjeros en 
el Estado y en sus colegas 
españoles del sector privado. 
De aquí el modelo de 
crecientes inversiones 
especulativas y con 
subvenciones espec iales del 
Estado en cortos ciclos 
expansivos, seguidos de cris is 
y tendencias de estancamiento. 

cientf:. L3 cultura política gobernante 
puede debilitar tan gravemente la posi
bilidad de crear una cultura cívica, que 
la ciudadanía se vea efectivamente $OC;!

vada. 

Se ha argumentado a menudo que la 
modernización es la condición sine qua 
non para la consolidación de la demo
cr .. cia en Españ:L Ha n surgido suficien
tes evidencias como para poner en tela 
de juicio ese su puesto. Nos gustaría pre
sentar algunas contradicciones como 
punto de partida de lllleSlra investíg:l
ción. 

La modernización a través de la libe
raliZación de la economía se ha consu-
1ll3do en gran pane vía decreto ley, cosa 
que ha fa vorecido las estructuras esta-

tistas-a utori tarias. a expensas de la 
sociedad civil y l:t consulta püblica. 

La centr:J!idad del mercado como el 
princip;tI mecanismo para ];¡ moderni
zación ha reforza do los lazos entre 10$ 

negocios y el ESt:ido, y ha fomentado 
los valores mercantiles dentro de la da
se política. El resultado ha sido que la 
corrupción a gran escala ha impregna
do el sistema político, minando la ciu
(bdanb La liberalización, con su énfa
sis en la privatización y en la flex ibili
dad labo"il. conduce al aumento del trJ
bajo eventual, a un declive de la orga
nización social , ya mayores disparida
des de renta entre el capital y el traba
jo. 

L:l liber:llización yel nuevo régimen 
regulador fortalecen a los empresarios 
sobre los trabajadores, al capital extr:ln
jero sobre el nacional, a los ·servicios
(banca, especulación, bienes inmobilia
rios y turismo) sobre el capital produc· 
[ivo (indus[ria. agricultura, minería). 

El nuevo régimen regulador es ·inclu
si\'o, por 10 que se refiere a mu[¡in:lCio
nales }' banqueros extr~Uljeros, yexc1u
reme:; con re:;pecto a lo:; trabajadores y 
productores locales. 

La inserción de España en la divi~ión 
europea del trabajo aumenta el desem
pleo porque la industria española no es 
compeliliva . Al tiempo que la especia lí
zac ión en el sector de los servic ios 
incrementa b.s desigualdades entre el 
capit::ll financiero y los trabajadores 1I1:l1 
pagados de los servicios. Aumenta el 
turismo, junto con el empleo estacional 
mal pag:ldo, lo que ensJncha las dispa
ridades emre regiones}' clases. 

El aumento de industrias de prorie
d:td extranjera está directamente rela
cionado con 1:1 liberalización y la inser
ción de España en la división europea 
del trabajo. El incremento del capital 
controlado por extranjeros aumenta la 
inlluencia política de aClares polilicos 
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no dl't!U:., que configur,1O m:í~ y Ill,i.., 1;1 
,1~('ntLl política, 

1..1 in~e rc ión de Espafia en la di\'bión 
l'uWI}l':1 del trahajo incremenla el flujo 
dl' p.1J.:O ... IXlr transrerencia hacia Espa
i'M JI tiempo que :mmenl<1 :.u deuda 
t'\tcrna y :'>lL dcficit comercial. 

lo"> P;1¡':a.. por transferencia slLlm,~ntio
nan pHte de los co!>tes sociale ... de la 
nHx,k'rnil..aciÓn y dc 1m. cliente:. polílico~ 
dd r0gimen, pero a expen~a~ de la:'> aai, 
\ id:lde~ con valor producti\'o. El aumento 
d .... b integración externa (turismo comer
cio intcreuropeo) va ligado a la desinte
gr:lción ">lx: ial bub ~' desempleo). 

la liIJt:ralización im:rcl11enLl lo~ flu
lO!', de capital. pero 1:1 corrlllKió n soca
va la confimll.3 de los illlcr~rt'S extran
jeros en el Estado y e n Sll ~ colega, espa
fioles del sector privado. De aquí l:l 
modelo de crecienlc~ illlersiones ("spe
cu lalil'as y con sulll"enciones c:.peci:¡]es 
del ESlado en cortos cido~ l:xp:IO.Si\'os. 
..eguidos de crisis r tend1.'ncia.., de e~13n
C"".l miento. 

La modernización ·de,de urib:\ r 
desde fuera · se ba:.:\ en un r~gimen 
políticO con fllenes vinculaciones hori
zontales (negocios, hanco~, institucio
nes financieras foránea:.) y cuhur3 polí
tica autoritaria . la economía de merca-

opinión 

¿.aoi[N BA A 
IMAGINARSE ESTA 

D(R\VA(ION SOCIAL? 

do ~e ca~a con una estructura políti
ca de -mando-o Pero la liberalización 
SOC:lva la estructura productiva inter
n3 mientras la in:;erción crecient~ en 
la CE ;Iumcnta los pagos por transfc
ren<:i;1 ('ompens:ltorios: se crea así 
una economía débil y un \'a~to pro
grama de hiene:.tar social. 

La ("o ntr:ldicció n entre inse rción 
exterior y clicntclismo social es de 
duración limitada. Las exigencia:. de 
I:! liber¡¡liz:lció n de mayores Sllb\'en
done:. del Estado y menores gastos 
sociales conduce a un deterioro del 
apoyo político a la estrategia de 
modernizació n . • 

COMO ESTACIONAR EN EL AMBULATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FRAILES 
" o. A INII-o CO/lSO 

-cu1Icej(1/ de lI/-lu II/islllo -

\Ie han llamado alguno:'> as "eci
no~ ;¡.~ dd barrio de Los F:'lilcs y hemos 
wlTlentado el problema que tienen de 
¡¡parcamiento. y el que se les aproxim:1 
lrJ~ la in:lUguf:\Ción dd ambulatorio de 
la \c).Iuridad Social (parn incluir e_~tc 
1 .... l11a en Ia.~ ¡Xlgin;\s de opinión dl' e~ta 
R" L..,¡a Il'lÍn:ll). 

P:lm su tr:tnquilidad le~ rc~pondi lo 
qut' mc m:lIlife<,tó J¡¡ concejala dl' S:mi
dJu, ";1m \lanínez. que \'3 a ser un Ct:n
lro limitado con pocas eSIX"C;alidadl:~, 

J'('fO a ellos lI.o; r a mí rni:.mo mh 
pl\'ocupa, que una de las especialid:Jdes 
('~ la fi~ioter;¡pia, donde 1:1 mayori:t de 
l()~ IXldenle~ acudirán a esta rehabilita
ción l:n \ehkulo prÍ\'ado (por la im(X)
~ihilid;ld de hacerlo en transpone pllbli
m hu,) lo que aumentad. no sólo t'I tij
fiUl, ..,¡no la necesidad de e:.tadonar 
durJntt.!.o;u a<,i"'¡encia, Es ob\ io que estas 
(ll'Mn:h con k.,ione~ en alguno'i C\!'o<h 
t'n la~ eXlrcmid.lde~ inferiore~. se 1"I::r:in 
ohliR:ld<r.> a uso del H:hiculo r¡¡micular, 

Próx;m:l1llentt.! le enviaré a D. Al\'aro 
CO\l'oO. cnnccial de llrlXlI1ismo. una I'dn 

ten;1 de fOIQAr:¡f'ias at1uales sobre d c~t a· 
di) de la zona. para que ob~er\'e que no 
es una rei\' indicación c;\pricho~a de 

In.~ as lecino·,Ia.o;. I:t<, fOlogr.lfi:ts t:Stán rea' 
liza das en Ultl día de aClÍli(bd !lom¡;¡l. 

A pe"ar de las crílicas que ht' vertido 
.'!iobre el Sr. Cau.so, ~obre la nl'cesidad de 
un parque mayor t:.'n el C:.\mpo dc Tiro de 
San NiC:I~io, tengo la confianza de que ble 
('(Iil conduc{' su ddc~ación 3c-enadameme 
y confio qUt' estu&ld este tema, 

Ten,l!o conocimiento (sin confirmación 
oficiall de que muy próximo al ambulato
rio e'\~'il.e un '>OIar dd Ayunttnliefl1o, hrtho 
que pondré en conocimienlO de la, AA,V\. 
de Zail..<\quemada }' San '\iC':t~io, pam que 
a tr.l\"l:''S de su particip:lCión en el Consejo 
~ectorial de l'rhani,mo, puedan confir
mamo., la propiedad del mismo. 

A~í como en mi proxim;¡ (,;lIt,1 mensU3l ¡l 

tm\'és de las revistas "ccin:lles, pt,<lir infor-
11l¡¡CÍÓf1 a ~ledio Amhil:!f1le IXII"':! lr:ll:tr de ave
ri,guar el presunto mal que l':'>ti dt.'1eriof:mdo 
k.,.. :írbok. .... de la zoo;¡ que no::; 0(111);:1, por <;t'r 

lo<; <k:.I.'!i problemas que me han lr.ln~mitido 
k)loo a" \ l'CÍflOS as dc (~ .... barrio. 

LlS re\"btlS H,-'Cin"le~ y los que \crtimos 
opiniones erJ sus p;'¡gina~, debemo~ utilizar 
éSlas, como un puente entr .... lo~ lednas ~ 
la adminbtraci6n, cntre otras C{)S;¡~ ésta 
debe ser la principal obligación de los que 
intcnt:lmos ¡::(utidpar en 1:1 l"Íeb ciud:td:m:l, 
cm-iando l'~;tos escrito~ a las diferentes 
delegaciones, p:l:iándol:.t., por el Re¡.:islro 

,\lunit'ipal, I.jut' C~ \.In derecho ciudad:!
no . • 

José .Ifallltel Garda C(JI"Cíll{jOSIl/(/II) 
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Hnos. Garda - Leganés, SA 

Albañilería . Contraventanas 
Mamparas de baño . Ventanas 

Puertas · Cerramientos de terraza 
Telé fs . 687 10 29/687 10 28 

EXPOS/C/ON y VENTk 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

é~~&~ 
de Madrid S.A. 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

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

Teléfs. : 611 0065 - 612 61 13 

Aquí puede 
ir su publicidad 

Pregunte por 
Herminia 

TELF: 686 76 86 

Aquí puede 
ir su publicidad 

Pregunte por 
Herminia 

TELF: 686 76 86 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

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

LEGANÉS (Madrid) 

ESCUELA DE e INFORMATICA 

E INGLES 

Ampurdán, 3 - Baio - Tel. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

-ZARZAOUEMADA-

Aquí puede 
ir su publicidad 

Pregunte por 
Herminia 

TELF: 686 76 86 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General - Papeles 

Pintados - Parquets - Moquetas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - l Q B 
Teléfs. 611 77 56 - 612 52 22 
28917 La Fortuna - (Madrid) 



A UTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 

TODOS LOS PERMISOS 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

L:I Bureba, 23 
Teléf. 687 03 73 
Za fzac uemada (Le anés) 

~\':!AY 

" -C"'Gl~'\O 

HERBOLARIO 

YISAYNA 
c o xsu n A OE N,\TUKOI',\TI,\ 

Avda. Juan Carlos l. 27 
289 1 S Zarlaquemada (Leganés) 

Te!. 687 09 45 

PAPELERIA . LIBRERIA 
Fotocopins desde 4,5 plas 

• Malerial Auxilia r 

di IlIformática 
• Imprel/ta 

U ltioja,75 • Tet 680 77 16 
Td )' Fa.x: 686 62 03 

(B PAPEL, Sl 2891Hcganés 

HERBOLARIO 
~ CONSULTA 
~ :.~:f NATURISTA 
~lj, - (previa petición 

de hora) 
~~$ 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 14 HORAS 

el Rioja. 97 (Frente Cole{lio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAOUEMADA 

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

Fuenlahrada (Madrid) 

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

PE!rsianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de iodo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
d Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEIPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

el Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 

Zarzaquemada 

Especial idad en CABRITO de la 
Sierra de Gredos y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

CI Paloma N° 6 
TLF. 693 05 95 

A PARQUETS 
-zy.r.PARQUELUZ 

• Profesionales del parquet 
• Presupuestos sin compromiso 

• Colocado, lijado y 
barnizado de parquet 

Los Monegros. 36 Tel 686 58 00 

I SERVICIO ASISTENCIA TECNICA I 

arco (jráfico¡ .s.r. 
Artes Gráficas 

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

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

teléf . 686 16 84 - FAX: 686 76 26 
28914 Leganes (Madrid) 

SATBAFER 
REPARACION DE: lAVADOKAS - FRIGORlF!CO 

CAlH ·tfADORES - COCINAS 
TELEVISORES: BLANCO Y NEGRO/ COLOR 

INSTALWQR AIn'ORllADQ PORTEROS 
Aurm1A'ncos 

SERVICIO TECNICO TORNADO. BRAUN. SOlAC. 
MOWNEX. PHIUPS . NATIONAl 

tos PulROCIIES, 40 (FRE!\'1'E AL AMBUlATORIO) 

TIL. 687 77 45 . 7,.¡\ RlAQUF.MADA - LEGANES 

Pcdul/m la palahm J-
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DESDE «EL CAN 10R DE 
A «INDEPENDENCE DAYl 

e wmdo l;L productor:l \'i ':lfner 
B/'O.') decidió 13 fC:lli7 .. ación de 
.DonJu:ln. (1926) y .El cantor 

de ~1Z7)' (1927) por Abn Crosbnd, apa
reció el cine sonoro -o Cintado-, En 

cine 
principio fue un nacimiento muy dolo
roso, yJ que tm'O muchas crítiCJS -no 
sin razón- la utilización de este nuevo 
avance t('coico. Las películas :.t: con
vi rt ieron en obr:ls de te:llro roda(bs. 
toOO se basaba en 1:1 apariciÓll de diá
klh'OS p..>rdit..'fldo import.:lncia L1 ínugcn 
y la significJción de ésta. Después b 
técnica sonora fue :I\'anzando en el 
tiempo ¡XlI' su repercusión eco
nómica, lo que supuso una 
maduración, cncontr:mdo su ver
dadcr:! posición dentro del cine 
-donde 13 banda sonora es un 
apoyo p::lra el desarrollo del film 
y no la prot.1h'Onistl-. Ahor:! nos 
(L1mOS cuenta del V'Jlor que ha 
tcnido el sonido en la cinem:l
IOgrafia; abriéndola a nue\'a~ 
experiencias dram[¡ticas. cre
ando la posición de un guio
nista más comprometido 
con la palabra, d{mdole 
un nuevo \':lIor al silen-
ciu que duminab;1 al 
cine mudo, ayudan
do a la :Iparición 
del cine de gene-
ro .. , Pt.:"ro todo 
esto no da 
derecho a 
califlC'Jr 
los prin
cipias 
de las 
pro
yec
do
ne; 

sonoras COIllO buenos, sino corno IlIla 
simple experienci:l hacia el buen 
manejo de ('Sta t('('OicJ. 

UNA SI1lJACIQN SlAlllAR 

1.:1 misma situación que se producía 
con [:1 aparición del sonido en bs panta
lbs, se repite en estos momentos con la 
aparición cotidiana de efectos especiales 
sofisticados y en concreto por o rc!\;'na
dor. Estos son un buen reclamo 
comercial. ayudan a 13 crea-
ción de mundos fantásti
cos; pero el uso actual 
desvirtúa el sentido 
del cinc -contar 
historias con 
un contenido 

de un 
mundo par

ticular al auwr, ~ro \'erosímil- y 
da protagonismo;¡ \;'xplosiones o :1 

la ap:lrición de escen:1S físicamente 
imposibles. favoreciendo Illens:tjes ~im
plistas y relegando a segundo pl:lno la 
m[¡s impOl1ame pretensión del cine corno 
arte: trJnSl.llitir ideas a Iral'és de un argu' 
mento. 

Ko esto\, radicalmente en contra de los 
efectos por ordenador, pero ... í de su mala 
utilización. La t['Cniea debe :l)'ud:lf al cinc 
a desarrollar sus obras, no a esclavizarlo. 
A los agentes que afectan :r la reali7 .. ación 

de un film -ya sean guio
nist:IS. difL'Ctores artíSticos. 
dircdores, et<.". .. - no se les 
puede poner en una situa
c ión en la que estén a 
expenS:lS de que deban 

s:llir -IXX ejemplo-: cin
cO explosiones. seis 

demllllbamientos .. , 
Este planteamiento 
dej:l maniatados a 
los cineastas y 

reduce las posibilida
des reJ[es de los m:lteri:ltes 

cinematográficos. 

Además, en concreto con la 
utilización del orden:ldor debería 

tenerse un especial cuid:ldo, ya que l:t 
re\olución electrónica constante, no 
augur:! un proceso de adaptación al buen 
U'>O tan rápido como con el sonoro. Tam
poco estoy a fal'Or de un mercado fund:l
mentalmente estadounidense que llena las 
salas con peliculas como: .lndependence 
day •. , ·Twister· o la invasión de marciano~ 
y CatáSlrof\;'s por ordenador quese nos 
;n'ecina para los próximos meses. Este 
lil)Q de filrns educa a los espectadores no 
en una pOStura intelectualmente act iva 
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Tampoco estoy a favor de un mercado fundamentalmente estadounidense que llena las salas con 
películas como: .Independence day., • Twister. ,,' 

ante la pantalla ~ino en el p;¡ ~ i\ o ;¡;,om
hro <lue deslumbró a los :Imante:, del 
(.lh;lrcl. que vieron por primer;¡ \-ez ·El 
LtnlOr de jazz. o las asustadiz:ls pc:rso
n;¡~ que creyeron ser arrolladas por el 
tren de los · lumiere·. Podría pensa rse 
{[lit: de~:lpruebo la ingenuid:KI pero no 
e_~ esa mi intención, es nüs, creo que es 
nccesaria parn cualquier que entra :l una 
~JlJ de proyecc ión. pero para tomar 
un;l act itud de aprendiz:lje. El simple 
a,ombro 1(' deja en la pu erta del 
cine. la mism:1 persona al salir que 
al entrar. 

Por otro lado ocu rre que 
h;¡y medios que no sólo 
respo nden a ·inocentes , 
prete n:,ioncs comercia 
le,. pueden f:l\'orecer la 
cxplot:lción de algunos 
tema:, concrelOs y con 
ellos la orien ta ción 
ideológica. Es el caso 
de la última invasión 
extra lerreSlre en el 
·Dia de l:t Indepen
dl"nl.." ia· p Illcnciona-
&1 ,mlcriormenle. que 
ha conven ido los 
efcl"tos por ordenador 
en w ,Ieit-motiv. , ade
n¡j, de mostrar el ego
cent ri ... mo nOrIeamerica
no <:rcando una peli
gm .. ;¡ estaf;! . 

FRITZ, EL BUEN 
USO DEL MEDIO 

III ejcmplo claro 
dt, rc:dizador ejem
pla r e~ Fritz Lang 
(Yil.'na 1890- 13 .1i ills 
1991). ESlc director 
habia ~ido -ya en el 
cinc 1ll udo- pionero en 
lo, cft'Ctos (·s¡x'Ciales. con 
ti <:reac ió n de un doble 
fohotiw en su película ·"1etró-
polb- (192- ). Su incursión en el 
~lloro no pudo ser mejor. y:¡ quc rC:I 
li ,/) uno de los largomelr:lje:, mh 
imporwllIcs de la historia del cine, .!-1. 
d rampiro de Dussddorf· (193]). En b 
pclinda no se recurría a denos cspc
ciall". porque el argumento no lo 

requería -un psicópat:1 sexual que ase
..,ina ninas-. Sin embargo, l:ing St 

esfuer.lO en un tmhajo de contrastes de 
luz, rl;'g:tlándonos una de 

la s mejores film:t
dones del 

expres ionismo alemán. los diálogos 
;,on l~ nt:<:<:sario.." no se exceden en la 
redundancia de lo que estamos viendo 
}' en algunos casos son realmente bri
llantes; lo que prOloca en la contt:m
plación del film, una sensación de equi-

librio anístico. El gran cineasta 
hizo un :tcabado perfec

to , dando una 
nuev:t expresivi

da d dramática, 
por el excelente 

manejo del soni
do. luego se 
introdu ciría en 
el color sin nin

gún trauma. lo 
que nos da una 

ide:t dd arlist;l quc 
era. 

Del~mos tener siem
pre en cuenta que 
como el buen uso del 
sonido dignificó y dio 
olro valor al si lencio, 

los FX por ordenador 
deben dignifi car y 

dar un nuevo senti· 
do a la realidad 
pero sin sustilUir-

la. Dentro de 
poco apare-

cerá el 
primer 

lar-

gome
u·aje 10131-

menle por 
ordenador: i}' es 

nccl"sario crear acto
res cibernéticos, cuando 

l:l realidacl nos los presta de 
carne y hueso? yo creo que no. El 

cine no evoluciona sólo con los :lvan
(·es técnicos. sino con la madurez en su 
manejo . • 

Alfredo t."iskmg 
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ESCRITO DESDE EL SUR 

MARIA J ESUS DE lA VEGA 

Cuando te \'ayas a morir, ¿de 
qué te habr.i servido lama 
ira? ¿qué peso le dads a ese 

tiempo gastado en pelear por un 
aparcamiento. un lugar en la lila o 
una mención de honor sobre tus 

firmas 

méritos? ¿qué recuerdo te podrá 
acompañ:lr: el de la cas¡¡ limpia o 
el de un niño, una niña jugando 
junto a ti? 

Cuando los días comicncen a 
acabarse dime. ¿qué te querrás lle
va r? ¿qué morderá tu pecho con el 
dolor de la carencia? ¿qué descar.ís 
haber intentado, aunque no hayas 
podido conseguirlo? ¿qué, sobre ti 
o tu mundo. te hará sentir en paz 
con tu interior? 

Pongo sobre el silencio cxtemo 
ese balance que pu(-'de parecerme 
prematuro y ser definitivo sin 
embargo cualquier día. Conservo en 
mi memoria -y aparecen ahora, de 
n.:pente- voces que nos v:m recor
dando esta verdad: Ahí l."Stá -n lOm:ts 
Uernhard sospechando que pode
mos vivir como \'i\-imos sólo porque 
siempre pert'iamos que es provi:;io
nal , que todo cambiará. y j:lln:b 
hacemos nada porque cmnhic. 

Quizá estos pens:tnlicEltos h:ln 
venido a mi mente porque anocht' 
escuché en una película cómo un 
hijo recordaba e l consejo de s u 
padre}' que -más bellamerlle 
cxpresado-, viene a decir .rsí: no 
pongas en tus palabr:ls n:lda que 
desees retir<H mañana. porque 
puede que el mañana no exista. Y 
me \'ino a la memori:1 aque lla 
máxima que me empujaba :1 entr;¡r 
e n oc¡¡siones en las habitaciones 
de mis hijos aun <1 riesgo de .~acar
les del sueño. -no de jes que se 
pong:1 el sol sobre tu enojo •. 

Cuando me esté muriendo. no 
sé cómo se rán mi miedo o mi 

esperanza , pero sospecho que los 
estoy forjando ahor-.I , (".Ida día . En 
cada dección signilk:lI1te e insig
nificante: hablar, callar. salir. per
manecer. hacer .. . 

A eStas alturas de mi vida, ten
go ya tlnto que reprocharme, que 
me parece imposible morir en paz 
un dia si sigo acumulando errores. 
¡\ ltiempo, soy consciente de que 
será imposible no sumar desacier
tos o ab:mdonos. 

S e!3u ir. Intentando separar 
lo importante de lo 

impresc indible, y no 
confundirlos jamás con lo 
anecdótico. Queda esperar 
que el daño de aquello en lo 
que falle me sea remontable 
o vivible. 

Queda seguir a:.í. Pensar con la 
mirada del m:lñ:Ul:1 el hoy, y deci
dir lo que pare;.;c:! mejor por ser 
más justo. Seguir. Intentando sep:l
r:l r lo impnrt:lIlte de lo imprescin
dihle, )' no confundirlos i:llnfls w n 
lo 'lIlecdótico. Queda esperar que 
el dllño de :Iqudlo en lo que f:dle 
me sea remont:lbk o vivible. 

y que ahí, desde ese lado del 
papel, tú me perdones, por tener 
que leer mis pensamiemos a des
hora en una página donde. quiz:i, 
esperabas algo que 1e hahlara de 
ese mund o real y ca~i siempre 
duro en que -tú como yo- tenernos 
que movernos cada día . • 

Salud: 
¿ Vacunación 

infantil? 
Si, gracias 

Como todos saocmos y según cuenta un 
refrán castellano (."$ mejor prevenir que 
cur.lr. 

Est:1 C,> la filo:.ofi¡¡ que impregrul el (jUC

h:Ker diario de los equipos de Aten<:ión Pri
maria, y en esta dirección apunta uno de los 
mayoreto a\'ancl"'s de la medicina del siglo 
XX: las vacun:ls. 

Con )a vacunació n m:lsiva de la pubb
ció n se 11:1 conseguido e rradicar alguna 
enfermedad como b \'iruela \. Glsi hln desa
part'(ido enfermcruldes que 'dejaban secue
b s incurables como la polio. 

Hoy por hoy, al ser una opción tan ase
quible en lo~ p:líses desarrollados. parece 
que h:ly¡¡ perdido transcen<knci¡¡ este logro 
de la hum:lI1kbd. 

Hay algunas enfermed:ldes . como 1:1 
hepati1is B que h:! aumentado su incidencia 
en la pobl:lción, por lo que aClu:!lmcntc se 
incluye en el calell{L1rio vacullll infantil, que 
ha cambiado r("(ientemente. 
Lo q ue prete nde este artícu lo es dar a 
conocer el nuevo calendario infa ntU de 
la Comuniilild Autó no ma de Madrid_ 

Red('fl nacido .Hep;ltitb U 
1M nlC*:> . . .Difte ria . 

T(1arlOlo, To:sfl'rina , Pol io 0 1':11. Ikp;ltili~ n 

Cualm m~ . . .. 1)if!C'f1~ , 

Seis nlC$(.~ . . 

T('l,1noo. To.¡ferin.:¡ , Pol io QJ:II 

.. J)ifte ria , 
Tét ~II1Ol>, To,;fl'rina. Polio or:ll . t!ClxuitiS B 

Quince 1l11;)C~ . .S.ullmpi6n. Ruhcola. I'arotidiris 
Dieciocho n1C5é~ .DiflClÍ:I. 

T':1anos. To5Ícrina. Polio or:ll 
Seis año:. .Difteria. T(1;I11():o.. Polio ora[ 
Once año:. _ .Sa r~llIpi6n . 

Ruheoja. Parotiditis. Hepatitl~ 11 
Catorce a~ . . Tétanos. Difteria, Polio 3duho 

Se v::r.cun:lm de hepatitis B gr.ltuitalllcml' 
,1 lada la población infantil de once años que 
cumpl:1 est:! edad a partir de noviembre de 
1996 

As imismo se vacunará de hepatitis 13 a 
toda la pobl:tción que lo solicite, quienes 
It,.·ndmn quc comprar la vacuna en la farm:l
cia. 

Como rel":l nuestro program:1 marco del 
niño sano dd Area 9 de Salud. b s vacuna~ 
siguen sie ndo el instrumento mfis cfiGlz con 
que cont:lmos en la lucha contr.l las enfer
medades contagiosas. que :1 su vez cons1itu
ycn las catls;¡s m:ís frlxllcntes de cnferme
dad y mucrte en1re b Ix>bbción infantil. • 

Teresa Migl/eI Bmt'O 
Enfermera E.Ap. -jllimc Vcra· 



CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e in:dolora 

SISTEMA BLEND 

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

f ría de un solo u so 
.. '\lESOTERAPIA, (celulitis, obesidad) 
.. Tra tamientos FACIALES - CORPORALES 
.. Hody-Wl"ap System 
.. Vendas frías 
.. G imnasia pasiva 

.. Rayos UVA 

Gabioete de quiromasaje: Dolores de espalda en general - Trastornos circulatorios 
Rioja, 26 - Bloque 27 - TeL 686 2S 97 - -Zarzaquemada (Leganés) 

Sellos· Monedas· Billetes 

y Tarjetas de Telél,.no 

de tado el mundo 

Filatelia • Numismánca 
~7~ 

CaU. liojo, 53 · 'elf.: 610 07 46 
Zarzo uemacla· 21915 . L. o"és 

Copistería 
FOTOCOPIAS desde 3,50 ptas. 

~COll1pl)Sición - Encuadernación 

Plastjfjcaciones - Publicidad 

SeNlcio de Irnprenta - FM 

PRECIOS ESPECIALES A: Asociaciones. Comunidades . 

Estudiantes y otros colectivos 

Dirección: ClLa Rioja N' 140 (Trabencol 
Telf.: 688 47 06 - Fax.: 680 59 41 

ZARZAOUEMADA 

TAU,ERES 

RIOJA 
MECANICA - ELECfRICIDAD - DIESEL 

INYECCION DE GASOLINA 
Rioja, 40 28915 - Leganés 
Telf., 686 68 20 MADRID 

, UTO - ESCUELA 

~IGO" (J v:~~~A~L~PU~J~A~RR~A~~U .l' ~<o ~ " . . Calle AlpuJBlTSS, 20 
Telf.1 680 05 93 
Zarzaquemada 

FICH l DE IIISCRI'CIOII 
para atiarte a la . , de Veci10s ~nta Y mrítenos esta ficha 

APELLIDOS Y NOMBRE, . 
. ........... Piso- ................... ~ .......... . 

I )[RECCION: .................. ............ ................... .......... . ................................. . 
.... ... ............... ...................... ............. ............... . ....................................................... . 

D\I: ...... ..................... ......................................... "ELEFONO: ........ .................. . 
T- 'CIIA DE NACIM IENTO: ..................... PROFESION: .......................... . 



INFORMATIICA PARA TODAS/OS 
AMPLIACIONES • ASESORAMIENTO 

ZIP DE IOMEGA 18.900 ptas. 
Una disque(era de 100 MB, conectada a la IDE. 

• Modemlfax SupraExpress • Impresora colore HP 690c.. .... 429OQ ptas. 
336 PnP externo ..... ....... .. :;ng(X) ptas. • Sound Blaster 16 PnP ....... l2.9OO ptas. 

• Scanner SnapScan de Agfa . 56.9(X) ptas. • Simm de RAM, 8 MB ........ 6.500 ptas. 
• MO Fujitsu 230 MB . . . .. . . .. 59.9CKl ptas • Simm de RAM, 16 MB ...... l29OO ptas. 

• MO Fujitsu 460 MB . . .. . .. . . 79.9CKl ptas • CD mm 8x de Philips ....... 15.900 ptas. 

C/lui:s 1, nave 8B-22 izquierda. 28031 Madrid. 
Teléfonos: 778 33 52/35 98. Fax: 777 20 54. 

Correo electrónico: 7.0@redestb.es 

más facilidades con nuestra financiadÓD 
. ortodoncia· implantes 
. ecografias 

. . clínicos 

c:::=: ~ ~ CLlN ICA C ES LE:GANES Avda. Rey Juan Carlos, 1, 6 28912 M adrid Te l: 686 02 2 4 /688 85 52 

___ ~.~ ___ ~ C LlNICA CES VA.LLECAS e/Doctor Salgado, 4. Tel : 478 63 12/ 4 77 43 64 

C LINI C A S 
• 

CLlNICA CES QUINTANA elSierra, 69. Te l : 326 34 94/403 99 24 
CLlNICA CES C . CAMINOS C/ Raimundo Fde::r. Villaverde, 26. Planta baja. Te l : 534 83 82 1 43 95 

Halógenos Clásico - ~Ioderno 

Los Pedroches, 7 - bmlquemada - Legan;;' (Madrid) 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

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

c/Mayorazgo,19 y 21 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

e/Portugal, 33 
tel. 6080124 

C.C. Fuenlabrada D 
FUENLABRADA 


