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Teléfonos de inter.s 
AY\Jntamiento 
Tenencia de AIClldi;, oc' L~ FOf1un~ 
A-oI.:;,¡c1Ón Alcohólico ... en At)1.hn('nciJ-L<:~lIlc~ 
Alcohólicos Anónimos .. 

.69301 00 

.611 19 1I 
_ 680 SO 43 
.},.1 82 82 

BornlX'ros SEllVlClO CE'TRALlZADQ . .108') r __ .680 00 fIO 
O.\IJC (Oficina Municip;!1 de Información 
~1 Consumidor) 
Ccnu'O Chico Julijn BcsI.ciro. 
Centro ej, ico Enrique Ti .. rno Gall ~n 
0:011'0 Ci,-ico Juho Caro B.~roj;l 
Ca,,", do.> I.:J Cullur:I 
Delegación de jU\l!mud 
CID) 
Tcatro Egalco. 
P'>oCina Municip.11 El CarraSC'.I1.. 
Pbeina Mlrnicip;¡1 Solagua .. 
Centro 3' Ed:ld Fortuna .. 
Centro 3' Edad V. de los L"SIUcli:lntcS .. 

Ccmro 3' Ed'ld Grcgorio Mal'.I"ón (Zar"a), 
Ccmro 3' Edad Hog.~r del Pension;"',. 
(A,-d. de la ~bncha) .. 
Ccnu'Q 3' E<bd San Nicasio .. 
Ambulatorio pedroches .... 0 ••••••••••••• 

C. de 5<lllId SS .. ,. ".~,,~ •...... , 

Cemro 
Cenlro 
Cemro 

L 
L 

]'olici;t L 

'i1607 12 
.686!8 s, 
..619 -8 18 
.680 31 25 

_.&.M 3'i 7 1 
.. 693026<1 y ,,69305 12 

._.693 ().j 14 
.686 39 g-
688 2- 14 

.... 693 1963 
. ...... 694 4- 04 

...... .......... 69366 &i 
. .. 694 J3 60 

...... 6.'16 1444 
. ......... 694 47 O-i 

........ 688 63 47 
6311 

..... , .. . ,.. 6' 56 
"54 

~!::~. 5 09 33 

3000 ji ••• •• ••• ~~2¡70 00 
SindiC"JIO 23 74 
SindiC"JlO ....................... 694 85 20 
]';u1ido l'olilico I'SOE .............. ............. .. .................... 693 1966 
P~"ido I'oliliro ¡'CE ....... . ............... 694 45 6-
]'anido l>oliliro PP.... . ... 6930292 
MO\'imienlo socio-poIíliro IU.. .. ...... __ .. ,680 33 22 
rhctduero .. . .. 693 00 63 
Juzg;¡oo,. ........................... .. ......... 69301 51 
Taxis P7.a . Esp;1i'1a.. . ....... 6939- 51 
Taxis 7_1 17.a ....................................•. . ........... 688 45 58 
Cru~ Roja ....... , ......... ........ ____ ................................................. 686 07 28 
Urgcnci:ls ¡.rMicas ........................•..... .................. , ........ __ 061 
Drogodependcndas ...... .. __ . ____ ...... " ....... " .... 693 9 1 08 Y .. 693 29 88 
Tclel;lx; .......... ..... ..... ..... ............................................. . ...... .445 90 08 
Pl"Olt'-cd6n Civil.. . ...... ....... ......................... .... ............. 680 79 32 
e.e. R;gobcrt:l Mcnchú ........................................................ 686 70 22 
C.C. Santiago Amón... .. .............................. 693 01 13 
e. di! Salud Maria Momesori ......... . ......... .. 680 44 \1 

A!¡esorías 
¡,.rídicas 

ciudadanas 
L:I~ Asociaciones de Vecinos ¡enemos a vueSlra 

disposición un servicio de Asesor.lmiemo Jurídico 

de Cllrácter general: Problemas de Comu nidad, 

Mancomunidad , Coopcrativ:1s, Vivienda , Teléfono, 

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

vecinos/ as de Leganés. Dicho servicio es gratuilo 

par.1 los socios/as y p:lra los NO socios, la consulta 

es de 2.000 pws. 

Si tienes a lgú1Z problema 
no dudes en acudir: 

:En Zarzaquemada 
C! Rioia. nll 130, Tel. 686 76 86 

- !'¡ml los lemas de carácter general todos los 

miércoles de 6 a 8 de la larde. 

- Para problemas específicos de la mujer Jos 

miércoles de 3 a ; de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE WS MAS MODERNOS MEDIOS CcmprobacúJn GRA:TUlTA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CASINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos .. N" 23 • m 688 60 36 - ZAR2:AQUEMADA - Leganés 





opinión 

VIVIENDA: LAS AA.VV. 
EXCLUIDAS DEL CCl~NCURSO 

A
ÚItI1l~O~ de iul~o, ,1.\ cnol~r:ui\'a d~1 
;\Ionmll:nto \cernal hachI enlre¡.:a 
de la, l1a\ l'~ d ... sus ú\lcnd,,:. ,1 los 

ló\ene, que habían parllCip:Hlo de <:~te 
pro~t.!ctlJ en Le!!,mb ~one, ~ cermha así 
un cido en el que los propios jóvenes 
lw bí:Ul pllc~to l'n pie su propia expcril'n
ci:1 p:lrticipatlva en el disdio y gestión de 

editorial 
sus C"'J.~a,>, En t.~as misma:. fechas se adju
dicaban otr;l ~ 500 \Í\'ienda ... en el Campo 
de Tiro, :l la s que habíamos optado las 
AA ,VV. d4.' Z:lrzaquemada r la FOrl una. 
pero con lan poc:\ :>llene que como si se 
tratara (It, la lo tería fuimos lil e ra lmentl' 
4.'xc1uido:> l:1~ dos asociaciones de It:cinos. 
Er-J el comil'nzo de una nueva etapa de 
Gobierno de Izquierdas PSOE-1U, que: con 
actu:lcionl'~ políticas de este calibre nos 
mostruba a las AA.VV. el contenido polí
tico de :,¡u gcstión un equipo de Gobierno 
de dudos.1 sensibilidad "acial. al¡.:o impro
pio de la izquierda real. de lJ que:.e dice 
r hace- desde posfubdos de izquie rdas. 
DlldoMI sensibilidad soda!' si. cu ando 
mira p:lra otro lado en tem:ls como éste. 
cll:lr\do ignora , sabiéndolo. que:.on de las 
pocaS, por no decir las únicas. que habí
an recogido la demanda de la pobbción 
de U:gan~s. L'Qn jóvenes que h:m nacido 
aquí)' que desean continuar viviendo en 
Leg:mb, mientras se le adjudican las par
celas :l empresas privadas. sin dem:mda 
en l.eg:lIlés. r sin ningun proyecto social 
en política de \i\'iendas. Si. y:l sabemos 

qm: la adjudic:lción no ha sido obru 
t.:xclusiva del cquiJXl de Gobierno. El 
PP ha panitipado lambi~n. pero del 
I'P no eíoper;ibamos demasiado el 
mO\'jmiento \ t.:cinal r en cua lquier 
c:\so. nos imagmamos que ha con~;e
guido ceder suelo Pllblico a hl inicia
tiva privada (por cjt.:mplo AGHOMAN'), 
Se nos puede induso alegar que lo 
han defendido pero lo han perdido: 
pero no es I'crd:ld . Hubo consenso, 
hubo mangoneo como decía Pa co 
Caño represenlanle de la Federación 
Region:!l de AA . VV., en Il Asamblea 
celebrada el dia 17. Si, no ha habido 
una posición claru. un:! confrontación 
de posturas, ya que no se llegó a votar 
nada ¿por qué? ¿qué cM:ondía ese con
senso? 

las fuerza s de izquierdas. cuando 
menos, tendrán que explicar a la 
población por qué esta exclusión pero 
hilando mu y fino. porquc pueden 
quedar con el culo al :I ire y sa1t:u por 
los :lÍfes ese supueslO pacto de gobier
no de izquierdas. Son los hechos y no 
las grandes fr-J.ses las que colocan a 
cada cual en su si tio; y el escaso tiem
po de gestión conjU!lla , no parece 
decir demasiado a su favor. Esperemos 
que reca paciten, que Se replanteen 
eSle problem.a y que den rtSplle5tas ya 
a la demanda l ecinal; dc lo contrario 
se le avecinan rrl.1los liempos, nos ten
drjn en frente, en la primera línea de 
combate, junIo a los veci nos/ as exi
giendo un derecho tan legítimo como 
merecido: dar suelo públil.:o a nuestra 

dem:mda social. a una demanda que 
no esconde detr.ís ninguna sospecha 
de especubción, de negocio, porque 
nU('Slro proyecto no es ése: cosa de lo 
que no pueden alardear bs empresas 

Se nos puede incluso alegar 
que lo han defendido pero lo 

han perdido; pero no es verdad. 
Hubo consenso, hubo 
mangoneo como decía Paco 
Caño representante de la 
federación Regional de AA,W, 
en la Asamblea celebrada el día 
17. Si, no ha habido una 
posición clara, una confrontación 
de posturas, ya que no se llegó a 
votar nada ¿por qué? ¿qué 
escondía ese consenso? 

privadas a las que se las ha tenido en 
·considcmción", tal vez por la fuerza 
del dine ro. Nuestra fuerza no es e l 
dinero, es la movilización y con ella 
contamos, lal y como se manirestó en 
la As.'Imblea . • 

............. ... ........ , .. ... , ..... ........... , ..... , .. , .. , ..... , .. , ........... .. , ... ........... , ................... _ ........ . 
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oE!nión 

Desastre y deso'acion en e' 'asa' de La Fortuna 
Sr. Alcalde-Presidente del Utrno. A~'Unta· 
miento de l.eganes 

1)e ... :1Slre y deso1:'ldón e.s 10 que me he 
i-·n..:ontrado en El BlItarque. en su lago. mn 
un It .... 'igio de muertl' , con olor de funer.ll 
(()lecLh·o. Dos mil carp:ls dice b prl'nsa 
Ine:!!. ro dirb )' digo :1lgo n1:\5, una indigna 
l' 't'ITOríika adu;lclón municipal y un :'llen
uJo mmrJ el medio amhiente, propio de 
qu iene ... no -"ahen administr:1r los bit'ncs 
púhllcos, t:!!l sagrados en un barrio tan 
dt:s:¡(ollll11:ldo como 1.:\ FOl1l111:l. (¡i\'[;¡ldlto y 
mil veces m1\ldito. quien puso tan iróniGl
mente el nombre :1 eSle distrito!) 

y es que Sr. Alcalde, P,II:l los ~sponsa 

blcs.. lantO IXllílicos como técnicos. no pue.
de existir paños calientes. solameme la a<.1i
lud rt:slXlnsable de marcharse. Estos perso
najes sobran en la vida pública. 

,:Pero quién nos gobierna, en qué manos 
hemos dti:ldo el timón de la administrJción 
loc:tI? ¿Qué inculturJ medio ambiemal, es la 
qUe Illueve a eslOS personajes, a tomar una 
dtx.-isión pft.-'Cipila (~l sin prevenir el desastre 
de acometer est:! obra de remodelar el lago, 
trJ~ la cnástrofe natur,¡] que sufrió? 

,\ la Glfáslrofe n:1tu ral, le sigue hoy la 
humana y ésta debe tener responsables. 
L"~ ted como alc:1Jde debe dar nombres y 
e.xpliGlciones. 

1\0 :.olamente se ha cometido un desas
lre d"'ológico, también un atropello \"{,x.-ina l 
(que recor(!:tremos en Glmpai'la elect.Of:1J). 
-Sl' h:m preguntado ustedes. todos. eu<Íntos 
\ eúnos condenados por la crisis económi
c;¡ no pueden desplazarse de su barrio en 
su [leríodo vacldonal y encontraban el 
SOSiego del merecido descanso p:1scando a 
ori]bs de ~ll lago. ambicionando su frescor, 
su [">t'Ueza, ele. A nú mismo me ha llen:ldo 
dt: cólera. como asiduo contempbc\or de los 

ralOS deslióndose, d~ los Ik.st::ldores. que 
son los úniCOt> deponisl:\s cargado ... de 
paciencia; si existía un ;ípict de inspiración 
t:n mi mctliocre Obr.l litel"'JriJ , ;llli la encon
lr:lh:l. 

La obra <::r:1 necesaria. pero no en e ... {;l 
epoca del año. si algo difl'renci:lha a El 
But:lfque de PoIVOr,mGl. er.l lo (:'Spontíneo 
de su vegetación. desde sus iuncak.-s h:1St\ 
el siempre huscado lrébol de ('t);l!ro hoja .... 
con el que sueñan los enamor.ldm:. ha ... l:l 
éslOs han tenido que exilÍ:1rse en su m:lyo
ría. para arru llarse en caricias intimas en los 
nuevos soponales de la Plaza de Toros. en 
sus barandas tan lorquianas. que me evocUl 
mi adolescencia en lIÚS aquellos otros de la 
C:.1r.lbanche!er.l de Vist.a Alegre. 

En El Butarque no han quedado ni las 
avisp:1s, tan temidas en los pequenos hume
(bIes. Juan Antonio Gr:lcia (ecologista) me 
h:1 dado una explicación dulcc, ocultindo
me su dolor intimo. temeroso de perjudicar 
el Gobierno bipartito. 

Los/as concejales/as de tU han cogido 
dell1:1siada velocidad, en hac<:r e inagurJr y 
por ello sufren estos accidentes. D. rmncis
co Nogales, presidente de b Junta de Dis
trito de La Fonun:l, se ha embriagado de 
poder, de bamo, usted Sr. R::íez, más I'ete
rano, deocria haberle avisado. que no es lo 
mismo h:lbitarlo, que gobernarlo, 

Pero claro. yo corno vecino, puedo exi
girle :1 usted que sea buen alcalde. que lo 
es, pero no puedo exigirle que sea p:llt'mJ
lista, y como una patit:1 de esas del lago. 
acor.l bajo sus aJas a estOS principiantes. 

D. José Lu is. no me vale la eXCUS3 de 
haber manoado unos ejemplares a Aran
)l¡eZ, no, eso no me vale, yo como \'ecino 
pido el cese de los culpables. El otoño, se 
avecina. demasiado clliente, en la sección de 

cart~ls. algün polílico illlent:l rl!cortar mi 
l.ihenad dt F_xpre"ión. y en lenguaje car:¡
hanchdero, le diré que va (bdo. si no luy 
papel. escribiré hasl.t (,"n ti I:r.mo. [.;lS .... ,,-pli
cICiones dd Sr. Gr.lCi:l, tampoco me \'alen. 
~qllé e.~ eso de que las Clrp..1S se reproducen 
con facilidad? ¿Y el re~IO de 1:1 faun:, piscí
cola? 

J.:¡ rima :lsonante Ai\ se cSt3 repitiendo 
demasiado en La Fortuna. primero vacas 
semi..-:nterradas, ahor.l l~lrpas diminad;lS. en 
fin no quiero cans:lrle, esta Glrla tcndd, 
segunda ... y tercerJ~ Ixmes. 

También aprovecho pa!"J relicit:lrlcs. no 
todo va a ser crítica mordaz, como vl"<:ino 

cartas 
me ha gllslado la PlaZlI dd IXC Aniversario 
y la Puerta del Sl¡r. que debería de haber 
sido de piedrJ de la Comllniebd, piedra de 
Colmenar. el EMSULE, O mejor dicho. D. 
Eduardo. ha entrado en d impLlL<;o, de h:lcC'f 
sin pensar, pam hacerse notlr. 

Con la Puerta del SUR, sólo nos ha mos
trado la madera de la CRUZ, pero no lo 
esencial que es el crucifiGlc!o. la llL'Cesidad 
de otros banios. 

El viceaJc¡llcle no ve lo que hay trJS el 
muro de la Plaza del DCC Aniwrsario, en su 
barrio. en San Nicasio. 

Yo como :mtiguo simpatil.ante ~' \'Ollln
te de IU, le pido el cese del Sr. Nogales. 
parJ que usted devuelva y todos oevolva
mos esa Junta al Sr. Gómez ¡\Iomop, nues
tra Marianda , nuestro blrriO m;1s galdosi:l
no. necesita mejor clbeza }' mejores 
manos . • (qucd" ""udfe~l~ JI" JIul'''"' P,¡fll ~I 

pm x;1!/1l ",intero) 

José Mml1lel Carda Carciá (Josmüll) 

Po'itica socia' y lustiicia 
En dtfensa de tral:r.\jadores. vecinos y usua
rio:,. 

Solicitamos: 
1 - El cese de ];¡s crt'Cie.ntes supresiones o 

restricciones de de.rechos sociales. que 
lo que n<.x.-esitan, en toUos sus aspectos, 
t:<; ~er extendidos y ampliados sustan
cialmente. Y habiendo genel1ldo una 
mayor litigiosidad ante juzg:Idos y tribu
rmles la~ polítiC-JS rcgresi\':ls, la acenrua
dón del dualismo social y el :mmento 
de la marginación y la exclusión. de nin
gún modo se debe, con el pretex.to de 
ello, suprimir derecha;. garantías, defen
Sas y recursos a los litigantes. 

2.- En este sentido. toda semencia ~n pri
m(..ora inSland a debe eonllev:lr el den.'Cho 
de apdaci6n contra la misma y ninguna 
~mencia debe ejecutarse hast.1 que no 
sea firme, d::mdo. :dcmás, a partir de la 

firmeza de la senTencia, amplios núrgc
nes de liem[Xl aquel cont!"J el que la l;e
m ción se dirija. p..1m que pueda ¡lfron
tmb de manera no apremiante. 

3.- Ila de derüg!u"SC de inmedi:lto el artíUl
lo 245 del nuevo Código Penal, ([ue h¡t 
llevado los desalojos de inmuebles a tm
tar a los desalojados situ;índúlos en el 
ámbito de la criminalid:llJ, lo que resul-
1.1 máximamenTe rechazable. An{~ todo. 
los inmuebles deben estlr cumpliendo 
en todo molllen!o su función social de 
uso, con un pleno predominio de eS:1 
función sobre cualesquiera eSIr:uegias o 
pr:ícticas especulath~J.S o desfa\"omblcs a 
los usuarios, 

4.- Por los m<Ís elementales principios de 
justicia democrátiCa, unas u olms adU<l
ciones que, en su caso. resulten real
mente imprescindibles y pettinentes y se 

puedan solventar por vías civiles no 
deben, de ninguna forma. lIev;lrse al 
terreno de 1:1 pt'fScClll'i6n pen:d y del 
sometimiento :J amec(."(lcmes penales, 

5.- En fénuinos generJles, ha de reitCr:lfSC 
una vez más que es indispensable que 
se frene y se rcconduzca la esedada de 
la represión y la clreslía habit:Jcional, 
controbndo ~' ab:lmtmdo precios y res-
tabltx.iendo y refoít.:.mdo los den.'Chos a 
los que han Hfe<:tado medidas como el 
decreto Boyer, la ley de desahucios, las 
normas de ejecución leonim de hipote
C:IS. las repercusiones cata~lrales de la 
espt:('u]¡,ción, d e., e tc .. . y la.s leyes 
vigentes en cada OCllsión deben inter
pretarlas y ,Iplic:ulas los juzgado'!' y tri
bunales del modo en que más se prot('~ 
ia :l tos usuarios . • 

pfalafonl1o por lo Democracia Social. 



upinión 

Del Butarque a Polvoranca 
CRONICA MUNICIPAl 

El exceso en e l n om h r~ rll1e nlO de 
C:Lr~os de co nfia nz:r, :r dedo, puede 
perjudkar a corto plazo ;11 Gohierno 
\ lunicipal de Legancs. 

IAh p.1nido.'> de izquierdas, e~:In obJj· 
gado~ por sus idl.·ales. a uti lizar al m:txi· 
mo lo~ reCUf!>OS hu m:lno.'> (/(,-1 AyullI,r. 

cartas 

miento, tanto técnicos corno el fun cio
mrri,rclo en general , con su comporta
miento profc.:sional , son sufk ientcs p..1r::1 
evit:.l r J:¡ contnttaci6n :1 dedo de cieno:> 
pcrson:\jillos que :\¡"XI I"L"'Cen, con b deno
minación de cargos de confi::mza. 

En rlllr cho~ casos éstos/as com'icnen 
:1 la :tk ald ía -lemporalmente- en una 
ofi cin:\ clel [NE1'I1. donde c:\si sít: mpre 
ck'semb:rrcan el amiguismo y los agr:l
decimientos políticos que lleva n consi
go gr:rndes sueldos, que agr::lv:rn [a eco
nomía de 1:1 Casa Consistori:11. que es la 
Út:>:! de lodos :lS. 

b tos hechos desde su legalidad. han 
empezado e~lo" dí:tS a ~r un clamor en 
los simpatiza ntes (l{. los dos pan idos de 
izqu ierd:ls (PSOE e le) así co rno en e l 
rC'ito de l:t ciudadanía. 

El Alcalde y su primero 
que hacia eSIO hoy se íncl inan , 
han creado OI:ro INEi\I. 
en la puerta la :11 ('"".Ildía. 
A medida que l'I Gobierno 
se agíganta. en desmedid:l , 
son m:ts los cargos <¡lre a dedo 
[eg:t[mente se designan . 
Cargos y sueldos gigantes, 
haci:l gente agr::ldecida , 
lejos de aque llos proyeclOs 
del ideal socialista. 

El amiguismo norece, 
}" en el Gobierno $e enquisla 
un tumor que paga e l pueblo. 
que apenas ve en su f:tt ig::r.. 

Cargos, cargos y m:ts cargos. 
¡más liberados, encima .. . ! 
¡que en política se llaman 
al que vi\'e de las siglas! 
El que vive del panido 

¿Enseñanza laica? 
Como podemos co mprobar en la 
denuncia que ha llegado a nuestra 
redacción . en la educación. como en 
tantOs otro~ temas queda mucho por 
hacer y denunciar. Hoy \'Í\'imos un 
momento de retroceso en derechos y 
lilx:rtade.'> por los que lal1l0 luchamos 
años atrás; los seclores más reacciona
rios han pasado a la ofensiva ~in que 
por el camino hayan encontrado dema
siada resistencia y la carta que :lquí 
publicamos en un ejemplo de ello. 

D. Luis ¡"[onreal , do miciliado en 
Leganés, c~lIe La S:lgra. nll 29, y con 
DNI 1799353 

Expone: 
Que uno de mis hijos ha cursado 

estudios durante el año académico %-
97 en el Instituto de Enseñan?.;] S<."'CUn
ebria -Salvador Dalt. 

Que éste ha finalizado el curso :1t"1-
démico correspondiente ;¡ 211 de ESO. 

Que como corresponde a esta :, 
fechas he procedido a personarme en 
d mo::ncionado instilUto par.t rL'COger el 
correspondiente sobre de m:llricu la
ci6n. 

Que en el interior de t.:ste sobre, apa
recen los siguientes documentos que se 
reseñan: 
1".- Impreso de solicitud de malriculae~:.m 
2'1.- Ficha de datos personales del alumno 
3".- ficha de datos académicos 
4".- Instrucciones para la fonnalización de 

matrícula (311 de ESO) 
5\1,- Hoja propagandística sobre ~ EI área 

de religión en la ~uela· 

Que en el impreso «:scñ:ldo como n"ll4, 
en el puntO 7 reseña como (micas optati
vas y en negrita "Religión y Sociedad, Cul
\Ura y Religión ' comu nicando que los 
alumnos deber:in elegir una de ellas, obli
gatoriamente. 

Que considero cuanto menos ofensivo 
el que se put."'(]e inducir a elegir una de las 
dos opciones cuando pr:ícticamente es la 
misma , religión. 

Que en el reverso del mencionado 
escrito ap;rrccc una rel:tción sobre el r.?S
to de optativas. 

Que en e[ ~docum~nto" nOS se reaUza 
una arenga religiosa vergonz;lnte denltro 
de un estado laico. 

Que considero que se está imponien
do una determinarnt forma de actuación 

emp~chado de divisas ... 
y dice ... servir al pueblo .. 
cuando engorda su canilla. 
¡Hay que \'er. para creer 
lo que gana 1:1 mentir.l ! 
Esos militantes sobr.r.n, 
y surgen como rosquillas. 
atmídos por el c:lrgo 
el despachíto y la silla. 
y el suelo de confia nza 
¿quién deprecia esta mina? 

Cuando se designa a dedo, 
el dedo se desprestigia, 
¿o es que siempre la eficacia , 
está en la persona amiga? 

Estoy hoy, Señor alcalde, 
el que \'Ola a Izquierda Unid1, 
lo ve con desconfianza , 
le duele, y le desanima, 
diciendo. a l:1 vez que el pueblo 
que contempla esta desdicha, 
un refrán de Leganés 
referente:r su alcaldía: 
~iNo me gusta 10 que lleva 
el serón de tu borrica ... ! ~ 

Dem6filo ( 1111 hombre del pueblo) 

que recuerda a tiempos afortuna da
mente superados. 

Que no corresponde de mant:ra 
~bsoluta ;¡ la Administración I'úblic.l 
realizar prop:tganda sobre si debe o no 
debe estudiar religión y mucho menos 
a la directora de un instituto realizar 
este tipo de !TI.1nifestaciones. 

Que los comentarios que en d 
papel se vierten a modo de comir, 
aparecen frases que se usa n como 
manifiesto de lo buenas que pueden 
llegar a ser I~s personas que estudian 
religión (crecer en valores es erecer 
como personas) no son excJusi\':llo de 
un estudio religioso, sino de pef"SOt13!o 
con car.ícter democrátiCO y ciud:l.cboo. 

Suplk o: 
Que a la vista de las denuncia.s por 

mí presentadas, si se consideran alUi
tadas a derecho, se exijan las más 
du\'".ts responsabilidades:1 los respon
sables de los mendonadm hechos. 
comunicándoseme su resolución si asI 
lo considera oportuno . • 

Ilmo. SClior Subdirector Territorldl 
Madrid Sur del Millisterio de Educo
C;ÓIl y Cultura. 
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EN VILlt.AVERDE 

• RED DE AUTOBUSES, EMT LINEA 79 

• AcCESO, POR LA CARRETERA DE ANDALuClA, KM. 10 

• E STACION DE CERCANlAS RENFE " SAN CRISTOBAL-

INDusTRIAL" . 

~ ~ SERVl GESTION XXI 

C/MAYOR 4, 3° OnCIN:A 8 SlMIESQUINPr. PmmA DEL SoL. MADRID. 
IlELuNL'iA SABAooSDli 10:00 ... 14:00 ~ YDE 16:00 ~ A 19:30 ~ 

Cooperativa de viviendas 

~E~¿¿d5~ 
LORANCA CIUDAD-JARDíN FuENLABRADA 

:t;SERVI GESTION XXI 

T{<. ~M¡~ k v.P.O 
EN RÉG IMEN DE COOPERATIVA SIN ÁN I ~ IO DE LUCRO 

DE 3 Ó 4 DORMITORIOS, DE 70 A 90~ 1' 

1 ~"ASE [-"'TRfCADA 

2: CONSTRUCCiÓN 

3~ GESTI6N 

V~,~ 
./), J ó 4 dormilorios. 
·/k iO J 90 "r ,itiltl. 
·CocillllS ff/uipmi(ls con mlubJIs FAGOR. 
-(Amjt) ti/ras/ero lJiTlf1llodru a la vwitmda. 

--.. 
FORMA DE VIDA 

F'P 
.~ 

CENTRAL 
el Ma,'or, ~ '·3'. Oficina 8, scmicSlluina Puerta del Sol 

Lune! a sabado: 10:0011. a 11:00 h. 
16:00 h. a 20:00 h. 

TeJf., 5 3 1 59 02 

i'ROc<. 
CASE.TA D E OBRA 

Marttsalicrnes: 16:30h.aXJ:30h. 
Sábados: 10:00 h. 314:00 h. 

16:30 h. a 20;3(1 h. 
Domll\¡':os: JO:OOh.a 14:00h. 

f'rr:lmll~ la [II.¡labm , 



hahlan las asoci,lciones 

El progreS4Et de La Fortuna 

Después de unas vaca
do ne,.; merecidas y 
deseándoles que el 

regreso haya sido feliz para 
todos, de nuevo estamos en la 
brecha_ 

Cuando han llegado los 
cooperativistas teníamos la 
esper:mza que se nos adjudi
C:Ha una parcela en el Campo 

'fortuna 
de Tiro pero el tiro nos lo han 
dado a nosotros, a los ,-ecinos 
de La Fortuna. pero por la 
espalda y a traición por nues
tros dirigentes municipales 
que nos han puteado. masa
crado, marginado, olvidado y 
todos los calificativos que 
pudiéramos aumentar. No se 
nos ha tenido en cuenta 
sabiendo la necesidad de 
vivienda que tenemos en La 
Fortuna para nuestra juventud 
pero aquí no se nos tiene en 
cuenta hasta que vienen a 
pedirnos el voto para seguir 
pateándonos. 

Lo veréis dentro de poco 
cómo empezarán con los míti
nes de que ra se va a solucio
nar. de que ya tienen el plan 
parcial muy adelantado para 
hacer la piscina. el polidepor
¡ivo cubierto, campo de fútbol 
y lo m:ls principal. la vivienda: 
y nosotros como tontos los 
aplaud iremos porque nos lo 
creemos y no es la primera 
vez que sucede_ 

Además somos un barrio 
que se nos olvidan muy pron
to las cosas y de una campaila 
para otra los seguimos votan
do para que sigan en el sillón 
y a nOSOtros que nos den por 
saco. 

La AV no tenemos por qué 
hacer camp'lila porque no 
necesitamos votos y 10 m:ls 
principal. ni sueldos. 

Ellos necesitan las dos 
cas:ls. 

Nosotros no hemos tirado 
la toalla , vamos a hacer todo 
lo que esté en nuestras posi
bilidades para conseguir esa 
parcela que necesitamos y lo 
h.tremos las dos cooperativas 
vecinales que nos han dejado 
fuera: la cooperativa de Za r
zaquemada y la nuestra. 

Tenemos que demostrarles 
a estos di rigentes que somos 
\'ecinos de aquí, que nuestros 
hijos han nacido aquí ~' que 
no quieren ir a otra parte 
pero necesitamos el respaldo 

de todos y mu y atentos los 
jóvenes que queréis piso para 
La Fortuna , vuestra propia 
familia os iremos informando 
de todos los acomecimientos 
y hay que luchar ya que 
luchando seguro que lo con
seguimos o ellos verán 

Pllede que cuando veng:m a 
los mítines se encuentren solos 
o que los echemos de aquí y 
que esto va dirigido a los tres 
gmpos políticos porque no se 
salva ninguno, porque los ¡res 
no nos han tenido en cuenta y 
se han callado no dando expli
caciones pero seguro que lo 
tendrán que hacer . • 

I 
J 



, 
opinión 

OBRAS: NUESTRiS CALLES LEVANTADAS 
NEFASTA ORGANIZACION 

E
l mes de agosto, es un l11es, en 
que son muchos los políticos y 
miembros de entidades ciudada

n;¡s, asi como infinidad de vecinos/ as, 
los que disfrutan sus v;¡caciones fuera de 
nuestra localidad. En nuestra asociación 
\ecina l, algunos mi embros se han 
encontrado en estas fechas en diferentes 
puntos de nuestra geografía tanto estatal 
como comunitaria. Pero también como 
cada verano, algunas de las personas 
que componen nuestra Junta Directiva, 
así como de socios que colaboran cons
tantemente con la misma , han estado 
como 10 hacen siempre, a pie de calle. 
elaborando pequeños informes dirigidos 
a la Junta. para que al regreso de la tota
lidad de ésta. se dé un repaso general, a 
todos los acontecimientos y cirrunstan
cias en general, que los/ as vecinos/ as 
nos trasladan. 

Entre otros el más importante que han 
dado nuestros socios y vecinos en gene
ral ha sido el que se refiere a la Instala
ción de la RL'Cogida Neumática de Resi
duos Sólidos, siendo sus mayores quejas: 
la lentitud de la obra y sus incomodida
des. Que tras hal~rse abierto las zanjas 
y la implantación de tuberías y buzones, 
en el caso concreto de la el Los Pedro
ches (en agosto) han permanecido más 
de 30 días, sin proceder a cubrirlas con 
tierra y ce mento, siendo la fecha de 
redactar esta nota mediados de septiem
bre, conociendo como conocen todos 
nuestros lectores. como la casi totalidad 
de ciudadanos de Legan[>s, esta calle y su 
longitud y su tráfico intenso debido al 
paso de camionetas o autobuses, vehí
culos privados y camiones de pequeño 
tonelaje de reparto lanto en galerías 
como en supermercados y comercios en 
general, a pesar de ser agosto ha provo
cado las quejas de los ciudadanos. 

La apertura de 7 .. anjas, fue acertada en 
el mes de agosto, aprovechando el éxo
do \<lcacional de múltiples vecinos, pero 
la lentitud comprobada tr'JS el regreso de 
éstos y observada y comentada por los 
que permanecieron en el barría la tota
lidad del verano, ha levantado una que
ja general. 

Hecho que a través de este escrito 
que incluiremos en nuestra revista Pedi
mos la Palabra, elevaremos a la Admi
nistración local, que posiblemente levan
tará de nuevo las calles para la remode
ladón necesaria del alumbrado público, 

Esta AV comprende lo necesario de esta 
obra. para la mejora de nuestro medio 
ambientt'. entendiendo como es su obli
gación la:5 indiC:lciones de sus asociados y 
\'ecinos en general. 

Por ello esta AV hace suya también la 
queja de los ciudadanos y con más con
tundencia al ser miembro de la Comisión 
de Seguimiento. 

Que tras haberse abierto las 
zanjas y la implantación de 

tuberías y buzones, en el caso 
concreto de la cl Los Pedroches (en 
agosto) han permanecido más de 30 
días, sin proceder a cubrirlas con 
tierra y cemento, siendo la fecha de 
redactar esta nota mediados de 
septiembre 

Son muchos los contactos, que miem
bros de esta Asociación h:1l1 tenido con los 
vecinos lantO en tertulias informales como 
a pie de obra. Inclusive hemos recibido 
quejas-denuncias de un vecino y comer
ciante dE' la C/ Los Pedroches. donde ha 
existido \ln enfrentamiento físico de éste 
con un trabajador de la empres:1 adjudica
taria de I;a obra. 

Otro punto de queja. y:l en menor 
medida. es la ubicación de los huzo
nes. para este caso concreto vamos :1 
pedir una reunión con el Ayuntamien
to y responsables de las empresas. 

Entendemos desde esta tW que las 
ejecuciones de las obras públicas. lle
van t:onsigo molestias a los ciudada
nos. pero creemos que ha existido una 
lentitud exagerada y una desorganiza
ción tras las colocación de las IlIberias 
y pensamos que no puede tardarse 
mes y medio en cubrir unas 7dlnjas. Y 
que dicha circllnstant:ia, se podría 
haber realizado, haciéndolo por tr.lIllOS 
o calles, qlle las dificu)¡;ldes que hubie
ran presentado a los vecinos hubieran 
sido minimas. con el siguiente lema: 

iZ;lllj:1 instalaeb, zanja tapada! 

Es por ello que en este reportaje, 
incluimos fotografías realizadas en la 
zona . cuarent;1 días tr.IS el inicio de 1<1 
instilación en las siguientes calles abier
tas en el mes de agosto: Pedrot:hes, 
Monegros, Mayorazgo. Ribeiro y Prio
rato. y que a fecha de mediados de sep
tiembre. no se h;t cubierto nin~.'ún tranlO. 

Siendo nuestra queja un grito unido 
al de los vecinos que representamos, 
contra el incompetente seguimiento del 
equipo de Gobierno municipal. • 

La Al' de Zarzaqllemada, 

PedllllU.í 1" pilla/mI -
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¿Ganar espacio para el peatón 
o expulsarlo de la ciudad? 

. T ocIOS los p;¡rtidu¡, que 'oC pr..:~en 
tan a b~ cleccione!> mllnkjp:llc~ 
lIe\<ln en SlIS progra!llJo;; un apar

lado ... onre Ecologi:l ) ~ledio Ambien
te. lal n:z porque hoy ..:so so.: lende 
bien a los \·cdno~. lb aire.!. de genl<.!~ 
sanas, que defienden la '\:lluraleza. La 
r..::¡lidad luego lemas que es muy cli~

tinta, que prima el coche en la ciudad 

zarza 

frente al pellón. Para muestra ahí tenc
IllOS la lucha m:lntcnida por nuestr:l 
Asociación de Vecinos para impedir 
que por ;\ Ienéndcz Pidal pasara una ,'í:! 
pública rapida hacia ParqucSur: pero 31 
final conseguimo ... frenar aquel atrope
llo medio ambient;l! que en aquellos 
ailos defendí:! el PSOE, Hoy poderno~ 
disfrutar de aquello ... MIOS de pele:1. de 
asamblea ... y debate ... \'c<.'Ínales que per-
milieron unir fuerzas para relirar el 
proreclo r diseñar airo que aunque no 
era el ideal. dejaba espacio par.! pase
ar. 

Pue~ bien. hoy a(juí desde ];¡ 

.hociación queremO'> denunciar d 
e~lado en que '>C enCUl·l1Ir.t el lra-
1110 de esta mi~11l;1 (·al1e de~de la 
ahura del E~aleo h:-hl;1 I~ A\"enid:1 
de Fuenlabrad:l. en la que el pea
Ión que sube por I;¡ ,tel'ra peg:lda 
al p;trque de los Olh o~ no [iene 
apena~ 6pacio. Do.;: person as 
ca minando en ~enlido opue.~IO. 
una de ell,,~ tH!ne que parJrse 
para poder pa~:lr. 

No s.lbemos si los re~lxmsahles 
municipales de Urhanismo u 
obras no han p:tsado por :thí. 

l' na acera romo es.l. por la que 
circulan rnile~ de j6\1!ne~ de Zar-
7.aquemada hacia los inSlillltos y la 
universid:ld diariamente, necesita 
una solu ción llr¡,:ente, haciendo 
un [razado que f:lcilile caminar 
con facilidad. ¿H :l sta cuándo 
vamos :1 estar sin respuest:l a un 
problema como t!sle? 

Esper.uno~ que ~l'a corto }' con propuc~I:I' 
\":i1id:b . • 

11\ · ZarzaquC'madll 

Prevención: la meior'~~da de nuestra salud 

H emos acep':ldo sin sorprendemos 
dem,lsi"do que b pérdicb de nues
tros diemcs b :lIgo que debe ocu

rrir con el paso de l~ años, y asumimos 
que debemos hacer LISO de dienK"'S Ix>sti-
7.OS que sustiluyan a los nuestros. Sin 
embargo eSlo no tiene por qué ser asi r 
dctx>retllQj descarelr de nue.Slr:lS Cf('('ocia!> 
b COl1!>ideracióo de que el enniecimien-
10 [,.le <:onsigo irremcdi.1hlemenlc la pér
dida de los dieme.. y empe7 .. .1r a sustiwir
la por b consider:lción de que son funda · 
menlalmenle la falta de cuidados v aten
ciones que dis¡X"'l1s:unos a esa patle run
d:lInental de nue:mo cuerpo los peore" 
enemigos de un:a bocJ san.1 y saludable. 

'Iunc:a insistiremos bast:antc sobre la 
nl'ce;idad de (cner htibilos de higiL"'11C SiSll'" 
m:íticos, a\~llados por los espcx.i..1liSI:\S en la 
m.:lIc.:ri:l. y arudir pt!riódi<::.m1Cnle:1I denti.:>!.:l. 

En todos los campos de la medicin:l. 
exL,»e un apanado que es el mas econó
mico. el menos doloroso, y sin embargo 
el menos usado. E.stI1ll0~ hablando de la 
prevención. que e!> el instrumento que 
podemos emplear coO!ra la supue~fa 
meme inevitable pérdida de Jos dienlcs. 

la prevención relÍne /IIUl serie de 
C{/IT/clerisllcas qlle l/OS {(I h{/rán Ix/sl(n/
le (I//"lICfit·(I; 

·IV E:; bara[a: las revisiones son gr:l1uilas 
y lo:; u"Jtamicmos prevemiv~ siem
pre son m;""!s económicos que los 
reparadores. 

1.'l No es dolorosa 

3Q 1'\0 necesil:1 que le dediquemos 
mutho tiempo. 

La prt'\·enci6n 'it' encarg:l de identifi
car cualquier tipo de problema :II1ICS de 
que sea doloroso e incluso puede {'\·ilar 
que aparezca. 

Con el inicio dd ml('\·o ll.JI""O nucsl~ 

hijos e hija!> 5C enfreman un año m:ís ,t 
aprender co-.j~ que de~nocen NO."<.l

Iros nos e.~ror/:Hnos en d:lfle:; una edu
ación. pero no oh·idemos que también 
fonna pane de ella enseñarles como l'\"i
lar enfermedades. i..'ducar!cs en la adqui
sición de hJbito~ s;lludahles de compor-
1;lmiemo. de I~ que la salud huco- (Io.;n
tal forma pane fundamemal para con
ser\"ar nuestras plela~ demale!> aGII Xtn
do con ti crttnr ia f:nali:-;l:I de que tene
mos que re!>ign;lrno~ a :;u pérdida <:omo 
p:mc del pa.'>O del tiempo . 

A r ea tle PrevellciÓII CIíIl;CfI.." CES 

De interés para toda persona que necesite muletas 
\ Illl<.·~lr.1 \" l( I;I( I( '11 dI" \·,·,·in')' (111 1111\"11 .1IlIig(, 11(" H";.! .. iI. l (In número dl' mukta. .. dl" d¡,tlll\(" 1.1111.11\(". p.lU ({Ul· dl·,d. 

1.1 \,,)0. i,ICi, \11 1.1' [,tlt"l i,·r.iIlH h .. l ;lq\ldJ;¡, pl"r~' 'ltl~ lll"n·,iud.l' 'IU" lk (jIU j( nlll. 1 no ]ludicLIIl di']l<>nt"r dt" dLt~ . I)t·,dl· l"'I.I, 
I'jgill;l~ [ .. 1~\1l<"IlI'" Vil nlllocilllil·lll" <Iv 1 .. , H·cin.". p.l!".l '111<. . . «IUl"II .. ~ (;1"" m·n·,iudn, ~l· p~l't·1l p"r !Il1l"~lr()S Ipellt·, 

snos f.~ lA CAI.I.F. RIOJA :'</" IjO, E:"Ij DlAS lABORABLE" DE 6 A 8 HORAS DE lA TARDE w 
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Tuberculosis: 
un problema de tocios (y 11) 

E
n 1 &12 Rohl'rI I\Od1 dc,,(-ubrió IJ 
IXlcteriJ prodlK101'J de Ll luberLUlo
'l~ que '>t.' enllOC\.' comu ~lr('(lIxKlt'" 

-iulll TuberntIO.'>I!> o h:l.cito de Koch. Se 
tíJIl.,nl1te dl' persor13 a peoon.l por ,ia res
rir.nona. ¡L trJ\és de golil:l'" ck :;.all\'a qUé 
"<.' pro} t'(l:lI1 dé:,ilc nue ... tra 1XX::1 ,Ll hJ.hlJr, 
lo,er o eSlornu(br. Lo:' b;t(ilos .son 1r.1Il.~
pnnado ... por e~t:l.'> minu.-.cllla.~ gOl:l~ que ~ 
[\1;In ti('l1I;n en el ¡tiré durante lllucho 1il'1ll
ro y ~l ser inhal:Kb::. lI(,!g:ln :1 los pulmu!le!>. 

Lna vc~ en los pulmone::., e! ::.i1:>\('I11:1 
imnunil~lrio ue nucwo organi~ ll1o re'H'::c.io
n.l frentc :1 I>IOS agen1cS c.'\lrai'los. En la 
rll:lyorí:l dé las ocasiones consigue \'Cllccr
kh y mantenerlos en I.!.'>tado inacli\'o dl"n
tro de pcqueña~ lesione:; pulmonares. 
l:on~tilUrendo lo que se conoce como 
infct:eión tuberrulü:>a , e ... t'ldo qUé puede 
fll:r-;i ... tir durantl.' todl la \·¡d:l ... in qm: la per
-.ona afect;ld:t experimente mngun tipo de 
~intoma. 

<;il1 embargo, en un pt,'quei'lo porcent:t
"" de c:lSOS el SlStem.1 (k{cn ... I"o no consí
~ue detener a los bacilos o aquellos que 
h.lhían estado inactl,·o ... se reavi, an )' se 
extienden JX>r el pulmón, pudiendo lam
blf;:n alcanz:lr OI~ órganos (g.1nglio, huc
'0', riñones, mening<.-'S. aparato digestivo. 
apJr.l1o genital. etc,) constrll)'endo lo que 
'>1,' conoce como en(erme{\;¡d rubcrculosa, 
~iru;lci6n en la cual la persona comienza a 
experimentar síntomas. 

ParJ conocer si S(: e:.t¡í o no infooado se 
utili~a url~ prueba conockb como Mantoux 
o prueba de la tuberculina. qlle consiste en 
la inyección de pequeño ... fragmentos de 

bacilos h3bitu:thnente en II t~r.I anttrlor 
de! :lntehrJzo. Si "1.' ha tenido ('OI1l;IUO 

con el a~nte proouo..10r de J;¡ tulx:rwlo
sÍ.'> el org:mistllo guarebr:í memortJ pr.k· 
liC:lI11ente durJnle too:J 1.1 ,ida de ""te 
hecho, r al rt'ali~ar el ¡\!:m\oux ap:lfI ... ·('('
r.í un:1 reacción intlanlJlori:l IOC:llilJda 
:llrtX!cdor dellug!lr de la inyet-ción. \'ut.'l
vo 3 inSistir en que I..'~lo nu 'lgnifk:l que 
M'" esté enfermo, ::.ino simplo.'Jlk'me inft't
t:ldo. es dctir. t[lI(,.' en algün mumentu de 
nuestra vida. más o ll1eno~ cercano. 
hemos tenido relación con el 1\1. Tuber· 
culosis, Esta pnleha es de gran utilidad 
para t-"Studiar a aquellos que han len ido 
relación con cnfennos diagnostiL~dos de 
mberuJ!osis. [l:Jm c\'it:tr que 1:15 lX'oon;ls 
infcaadas lleguen a estar enfeffi1.1S se uti· 
liza un medicamento que se conOCt' 
como lsoni3cid1 )' que debe adlllinÍ.'>tr3r· 
se dur.mte un período dI..' tiempo pro· 
longado, h3hilu:tltnente 6 me...c:.. 

Cuando Sú:'>pechalllos que una pef':,()
na puede haber contraído la t"fÚenncd.1d 
turberculosa, además utiliz3mos mros 
medios de diagnósticO corno b radiogrJ' 
Ih de t6mx o el cuhi\'O de e~puto. Un:t 
,'ez confimlad1 la existencia de ésta, se 
inicia tra13miento comhinando \ arios 
medicamentos r por periodos prolong3' 
dos de liempo, 6 meses en la mayoría de 
las ocasiones. Este es uno de los probll" 
mas más imponantes par.1 el control dI.! 
la tuberculosis , En gran parte de los 
casos. a las dos seman:IS de inici.Lr el trJ· 
tamient o el enfermo deja de elimin.u 
bacilos en el esputo}' por t:mto dl.!ja de 

ser contagioso. pero si el tr.namiento ~ 
:tlxlI)(lona ante!> de tiempo. no sólo no se 
alcJn7 .. :t.r.í la cumción sino que se segui
r:in eliminando bacilo ... y como conse
cuencia cOl1ta.gia.ndo a Olms personas. 

Por \:lInto. d(mnos dejar de pens:lr en 
la tuberculosis como una enfermedad 
maldita. ya que es perfectamente cumble 
en la IT13}'oria de los casos, }' emprender 
la luch.1 contr3 ella. tarea no sólo del per
sonal sanitario sino de los propios enfer
mos, cumpliendo los tratamientos que se 
le ... prescriben sin abandonarlos y de la 
.socied:ttl en geneml. evitando la m:ugi
l1a('ión de los enfennos y lllejor.mclo las 
condiciones de vid'! de los más desfavo
recidos . • 

¡\JiI Paz Vi/ores Picón, Médica Gel/eral 
EAP laillle l-era /1 

Actividades curso 97/98 Asociación Juvenil JOC-E 
• TAllER OE Guni\RRt\ 
Dc ... tinado a persona ... que quieran 

ampliar sus t'onocimiemos musicales o 
fY.iFtir de: cero. Ellaller contiene: Icctur.l de 
p".lrtitura!) Oellgu'lje mU'ic:al), guitarra dá
~Ica. acompañ.amiento de cancione ... de 
Olro~ eslilos }' <."Qnocimiento de la música 
de~e ~tI.'> lnic¡o~ h.bt:l nuestros día.s. 
"lIorario: lunes 20:30 - 22:00 
"Cuota: 2.000 plas.lmcnsu:lles. 
'M,himo 6 personas por grupo, posibili. 
~.bd de otro:. horJrios. 

• TAl..lER DE INGLÍ":'s 
De~linado :1 tr:lnsmilir conocimientos 

del idioma de 1:1 m:Llléra 1113S amena }' 
dinámica posible. Sin límite de t'(l;¡d. L'I)11 
cb~~~ de apo)'o, una altern:lIiv:1 p3r3 
aprender 1a lengua ingk~1, 

"Horarios: 
°Ni,'el 1: lunes 17:00 - 18:30 
·Xi,'el 2: lunes 18:45 - 20: 15 
°Ni,'el 3: viernes 19:00 - 20:.30 

Más actividades complementarias, 
Cuota: 1.500 ptas. mcnsu31es (po:.ibiH

dad de :tsisl:ir :J más de un nivel) 

- TALLER DE CUERO 
En el taller de cuero podrás desarrollar 

toda m creatÍ\'idad aprendil'ndo l(:cnic:I~ 
decor.Jtiv;¡s como el repuj:ldo o gr.lbado 
parJ aplicarlas a tu gusto en bolso~, má.'>
caras, carteras, etc, 
"Horarios: mi(,rt'oles 19:15 - 21:15 
"Cuotas: L'iOO pt.ts./mcnSU¡I!es 

• TALUR DE DmUJO 
El cun;o ideal par.l persona~ inquietas 

que nL-'Cesitan un medio de expresión. El 
dibujo impreso r l;¡ imagen en movimien
to pueden cumplir est:t función. 
"Hor:u;o: nU("J'COIe¡ 17:.30 - 19:00 (:t coo,'enir) 
'Cuotas: 1.500 j>Cls.lmensuaks. 

• CURSO DE JOVENES REAUZADORES 
-Oel guión al rod*~. Spielherg, Ilerto

lucci. Pilar Miró ... Todos/as empezaron 
alguna \ 'I;:Z. Si te intercs:I el cine y no 5:Jbcs 
C0ll10 empezar. no lo dudes ... 
"Duració n: 21 de octubrc - 22 de enero. 
°llor.trio: martes y jue\'es 19:00 - 21:00 
' Fecha de inscripción: 13 - 17 octubre 
18:00 - 20:00 
- CUOTA DE L'ISCRlPCION: 1.500 PTAS. 
-LQCALJUVENIlJOC-E 
• C1RlOj A Ni 102 
-LEGANt:.S TI.FNO.6801959 

Ihlll/lll' III rldl"hra 1) 



opinión 

1:1 Ayuntamiento da la espalda a sus vecinos 

L;1 (k:n..,:hil;.l(ión del \.-'CJuipn de gobi...·r
no, o\.'Ce:.¡¡;l una re."puesla':l1 la calle. 

Fn¡~¡r.\Ci6n y mbia comenid:i e" lo que 
han :.emido y siemen nue.~lro .. "edno:. 
cooper.u¡n.,¡;!s, que tenían pue~¡a.., su.~ 
~pcr.mi'A1.S \."11 conseguir una parcela en 
el Campo de Tiro. donde conslmir SU~ 
vivicnd1S, que como siempre han re-c'.Iido 

\"n las nth ~. con\'iniendo el Sllt'
lo público de LeRanés. en una timOCT.ici:'l. 
que C!'.. el poder de los ricos. en un per
juicio constante de los pobres. 

firmas 

Esta es la mis p.11ente muestra dd frd
caso de 1;1 politica de urbanismo de esta 
coalición PSOE e n.:, donde lo.-. JXX~rosos 
tienen sucio. r los polílicos enm.1scamd(x;¡ 
en las sigl;¡s de izquierdas. e;ecUlan esla:s 
adjudiC:lciones desde una aditud ca.~i de 
subordinación hacia un capital que tiento 
nombres y apellidos. 

11 0) m:is que nunca, es ncce..,:lrio 
ll1Qvihi'A1r a los vecinos y con un lengua¡e 
claro, (!:,tos representantes del pueblo. dan 
de algun:¡ forma la espalda a Jos vccinos, 

11lS AA,\'\'. apoyaros por Sll F('(k:raci60 
Region.1l de Asociaciones de \rollOS, han 
tCflido conocimiento de las Glrtas que ésta 
ha (.'Iwiado a travb de fa.x- al alcalde, tcnien
te alcalde y porovoz del PP. censur:índoles 
su compon:uniento en e;ste tema, siendo 
éstas un documemo institucion;11 fimlado 
por nlle.'ilro presideme Prisciliano CaStro. 
que CCflSlJT;1 ;1 nuestro Ayuntamiento. 

ort:~flIIwtiJ 
I rD;y wIIwU~o , 
• 

El PSOE oC ¡L' (Jos p.1nido..~) deben ~*'r
cer presión sobre ~1I;, An.¡po~ 1lI11nicipale:;. 
quc se J¡:1I1 mo\'ido JI pairo elel c'lpital. 
f('¡xesentackl por emprc$.a ..... a ]¡¡s que. 'j(' les 
ha adjudic-.Ie1o t{'rreno~. dcj:lndo un claro 
désprcdo almO\ imiento vecinal. cU:Jndo 
é ... te ha tenido un espléndido éxito en su 
cooperativa en Leg:m¿s-\,onl'. que es un;) 
IllUcstr.l de buena ge:;tión \'l'Cinal. 

El equipo de gobierno. trJS sus cien días. 
merece en d an:llisis de algunos socios de 
esta AV de Zarza un suspenso. ¡¡comp3i'la
do de 17 calabaz:l~ de gr:lndl'~ dimensiones 
y no sólo por su respuc..,ta en el tem;) 
viviendas. sino. en otras árt;a:; o dclegaci(}
ne:s como: Sanidad, Medio Ambiente. Parti
cipación Ciud1dllla, Deportes y lirb.:lnismo 
y un sin rm de etc.., Los socio:. \~Imos a pre
sionar a nuestra Junt:1 Dirct1iva. parJ que 
plante C'.Ira a esle Gobierno que dice St:f de 
izquierd1S y que en su dcbiJi<bd, ha Glído 
en brazos del sector m!b privilegiado y 
minoritario de nuestra ('iudld. 

1\ mi juicio. y sin :ínimu de \,;:ler en la 
dt'I11.1gogia, este Go/)i('mo lelo¡l, se ha debi
litado y empieza a perder la confian7.a de 
muchos de lo:. que fuintm su:s Votantes y 
;,impatizantes }' de este hecho, no culpo a 
los panidos, culpo exclusi\':lOlellle a sus 
grupos munidpales, 

y cuando me I\.>f K'ro a dtr h CSfXIkL'l a los 
vt.'Cinos. \'O} nús :¡[l:í de b adjlldiolCiÓfl de 
terrenos o parcdas par:l construir vh'iend1S. 

Se firmó hacc tiemlX/ un pN!cx:olo, que 
el Gobierno municip:i1 de izqult."I'(kLS ha olvi
(L1do. Y no ctlmple. Se recogía en el mismo, 

i Ya estamos 
todos en casa! 

¿ y tú ... ? 

que. t.:n tcxbs bs onT:lS publicas, un 2CYYo ele 
los tmoojauofe, ¡¡crbn de nue:;tro municipio. 
El El\ISUlE debería cumplir este acuerdo, 
nue.tm imponatlte IX/Isa de p:IfO, se podrí:1 
mitigar: result:L tris/e comprolXlr 11S denuncias 
de algunos de nuestros sodos y vecinos en 
paro. que a pesar de su solid1ridad y com
prensión con los trahajadores de ouas Comu
niilidcs Autónomas, Vl'11 como llegan furgo
netas procedentes de Toledo con tmbajadorc:s 
P.1r:3 Imbajar en obr:ls püblicas de legarK:s. 

Sí ustcde:s no adjudicaron ninguna parce
la pa ra los vecinos de Leganes desde las 
AA.W. al menos. pCnElitan a los vecinos pam
Jos mnSl.ruir las ajen:LS. (publiGls) 

En fln. el próximo mes, habra que hacer 
un balance de los den días de este Gobierno 
de izquierdas, que con el Campo de Tiro, 
lago de Bul<1rque, Plaza de Toros (a la cual se 
le preslÓ servicios municipales, siendo de lH1.1 
empresa privada) juma a la aairud silenciOSl 
de b concejala de Panicipación Ciudadana, 
que no responde a los colL-'{'\jvos que le pre
guntamos por escrito este último hecho. 

Han convenido la vid1 municip31 en una 
agonía similar a la de las carpas del mencio
nado lab'O que por una mala gestión de este 
Gobierno derechizado ~' sus térnicos l1S ente
rró en [OSI común y cubiertas de cal. qUi7.á 
exagcmndo un poro. así acabarán las espc.--
ranz1S vecinales, muenas y enterradas. 

l.a dcrcchi7.ación es demasiado extens •• : 
Ráez, Cuenca y A1x.;as, son la lana de una 
misma madeja, .. . 

José M. Carda Gtlrcía 

VIV'ENDA~ Df V ,P O 
·Con P'¡', trNteto, piscJM, muebIti 
Y tIectrodomhtkM fAGOR, todo 

lttduIdo MI " pt«kJ 

.~ .. fondo"..,Jido. 
/wD un '5" 
.CM!dcDdH~ 

.Minifrw¡""'"' Y fdidMhs eh p:go 

5597100 



Vivienda: velrdes las han segado 
opinión 

'\ 

' Cómo podríamos pensar que se podia 
) esperar 1..'1n poco de los partidos de la 
Ltizquicrda que hoy gobiernan en este 
\yuntamk:nto? Pues ahí están los hechos, 
ellos sab¡Jn lo que hacen cwmdo así actú
.In , cuando 3sí se comportan con los 
movimientos sociales que han mostrado 
con crt."Ces. en el quehacer diario que son 
entidades sin ánimo de lucro y que su 
Jportación social no ha sido alta que 
mejorar nuestras condiciones de vida en 
los rumos en t:J.rcas que hoy bien pode
mos comprobar: educación. salud. urba
msmo, gas y un largo etcétera. 

La población de LeganL-'S debe conocer 
cuál ha sido la postura tomacb por los res
ponsables de IU y PSOE en e[ tema de la 
Vivienda, que les h" llevado a dejar sin 
~uelo püblico a las dos Asociaciones de 
\ecinos que habían solicitado suelo para 
constntir viviendas parol vecino.~ jóvenes 
de nuestro pueblo, nlientrns que por el 
contrario se le concede a empresas priva
das. 

Al parecer. y según las informaciones 
que han llegado a nuestros oídos. una de 
las C'JU5:lS ha sido nuestra rebeldf" y nues
tra mtiC'J hacia detenninadas actitudes de 
estOS gru¡x>S en la gestión municipal. De 
ser cierto. ésta es una buena lección de 
cómo entienden la autonomía de los 
COle<.1i\'os sociales del poder establecido. 

A últimos de julio asistí a la entrega de 
llaves de los pisos de l.eganés None, y 
pJI"J ser más exactos, de la cooper:lliva 
-\'OOnos de Leganés-, y he podido volver 
J presenciar el espectáculo Ixx:homoso de 

nuestro primer Edil Sr. Ráez, cómo pierde Jos 
papdes antt!' los vecinos. ¿Es que no t:~ \'er
d:Id. Sr. R:1ez. que en el polígono de Leg:més 
- None, Llst{'des no se han mojado lo sufi
ciente con las i\A. VV? Sólo se le dijo eso y el 
Sr. Alcalde se C'Jbrea. levanta la voz, grita a 
los vecinos. en fin. un espectáculo bochor
noso, que no dice nada a su fa\'or. 

Lis Asociaciones de Vecinos estamos para 
todo tipo de rosas y problemas: s:dtld. urba
nismo, depo:rte. mujer y un mamón de ('OS.1:> 
más. y si no pregunten a cualquier vecino, 
ya ([ue UStedes. los dellxxler. están tan se¡yol-

Las Asociac iones de Vecinos 
estamos para todo tipo de cosas y 

problemas: sa lud, urbanismo, 
deporte, mujer y un montón de 
cosas más, y si no pregunten a 
cualquier vecino 

roldas de la realidad cotidiana, en lugar de 
preocuparse más por estar emre la gente. 
quiero decir entre toda la gente, no sola
mente emre las que les hacen el ah'ua fresca 
y les siguen ;) lodas panes tapando lodo lipo 
de mropellos, se darían U!enta que las Aso
ciaciones de Vecinos somos entidades que 
aunque ¡Yolrezcamos que estamos en desuso. 
no es así, pues los problemas de hoy nos 
vienen a re3firmar en nuestra jXIstura: que 
seguimos siendo muy necesarias, ¡al y como 
lo demut'Stra nuestra acción diarias ejemplos 
los hay: el gas. tema basura, no se discute lo 

¡Ya estamos 
todos en casa! 

oC. Y tú .. . ? 

i1l1jX1name con las AA.\'V. } se empicL.'1n 
[as obras ror donde d concel,ll y los tec
nitos creen .~in tener en cucnt;! la \ .\1or,l· 
ción de b~ :\A.\'V .. 

Otro ejemplo sangrante e~ lo que han 
hecho los panidos de -izquierd1s" con Id 
tellla del ·Clmpo de Tiro"; nos dicen quc 
]:¡s bases del concurso \~enen de MadriJ y 
ellos a trag:lr, ¿cómo se put<le trolgar ([ lle 

dejen a ]:¡s AA.V\/. sin \ivil'nda r se la ... 
concedan a lru, grandes compañía ... COIllO 

HUARlT: y CIA o al Sr. ;\!ontero? Que no 
se nos dig3 por parte del di rector de 
EMSULE. Empresa del Suelo Público de 
l eganés y coordinador de IL'. en una 
asamblea de la cooperativa ''\'ecinos de 
Leg3nés". que ~I personalmente iba a 
defender nuestro proyecto. qué bien lo ha 
defendido. cómo nos gusta el lrnto d:ldo 
por ese señor, puesto donde está con los 
VOIOS de la gente de izquierdas de este 
pueblo, cómo nos defiende frente a las 
grandes empresas inmobiliari3s. cómo se 
le habrá quedado el cuefjXl dando suelo 
públicu a las grandes empresas y quit:ín
doseJo:l las del movimiento \·ccinal. 

No se puede estar en dos sitio<; a la I'ez, 
o se e~tá con los vecino;, o no se estí. v 
usted senor director de! EMSUlE, CM~ 
defraudando a la gente que le ha puesto 
ahí, no a esa gente que le rodea, sino a 
toda esa gente que sin ser militantes le ha 
votado. Cuídese mucho en sus quehace
res, pues la fdClurd se le p:t3arJ en las pró
ximas eleccione .... . 

Angel Affen:m 
'\/(emb/T) de ¡ajul/ta Dfrect(m de la 

M . VII de Zarzaqllemat!a. 

VIVIENDAS DE V.P O . 
· Viv~nd,JI deMh 70 m'. con gdrlje, 
trl SWO y p;Kin. NI l. proprl 
urNnil'dón, d~e 9.656.000 PrIS. 

559 7100 



opinión 

La Federación Regional de AA. W. contesta 
a los porlcn'CKes municipales 

D. JOSÉ LuIS PEREZ RAEz 
ALcA.u) F. DE UGANEs 
MAORID 1 11 DE SEPT IEMBRE DE 
1997 
SR. ALcAIDE: 

!:'.Iirl'a la prcseme pacl manifestarle 
nm'stra decl.:pción y fnl ... tración por los 
resu ltados del concurso de adjudica
ci6n de suelo de parccJ:.~ p.tra J:¡ con ... • 
tmcción de VPO en el Campo. de Tiro. 

L:t margi nac i6n de que h:tn :.ido 
objcto los "ednos de Leg:lI1és. direc· 
tamente presentados a dicho concurso 
a 1r:1\'és de dos coopcrJti'';ls de ,'¡vkn
da s impubadas por las asociacioneS 
vecinak·s. fmstrJ las e,.;per:Lnzas de los 
j(lI't'nes cooper:tti,'ist:ls y dcfr.llId.! la:. 
expl.:ct:ltiv:ts de carácter soci:tl que las 
asociaciones de vecinos esperaban de 
~u Ayuntamiento. 

Ki los representantes de b CA¡\[ ni 
los del A)'u nt:uniemo de Leganés han 
demostrado la menor :.en:.ibilid'ld P;U<l 
reconocer el p:r.¡n esfuerzo realizado 
por las asoci:tc iones de ,'ecino ... por 
colaborar en este proyecto \Ota!mentt' 
:.ocial. ni han tenido en cuenta los 
intereSt'5, derechos y necesk):¡dcs de 
lo:. vecinos de Leganb J lecho qllC no 
cs de cxtr:tñar en los representant es 
políticos de la CM1. pero que sí cabe 
reproch:lr :1 su grupo municipal. 

Pa ro! trJ t:tr este asunto le ... olidt;l-
1110 .... por la preselllc. con caráCler de 
urgencia , una rcunión. :1 1<1 que asl:. li 
r:in representantes de las AA .V\'. de 
J.eganés y de esta Feder:lción. en la 
que t:ltllbién deseari:ullos contar con 
In prc~en cia del Primer Teniente de 
Alcalde. Sr. Cuenca. 

En l:i confianza de que sed :I\endi· 
da nUeSlrJ solicitud. redb:! un cordial 
saludo. 

ImcilillllO Castro. 
Prc>sidcllle de la FRlIV;\I 

D. PAHW ÁHIUAS 
CONCEJAL DEI. GRUPO Popu 
lAR 
DEL AYtn\~'MHEN'TO DE LEGA' 
NÉS 
MADRID, 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 1997. 
SR. CONO\fAL: 

Dese;¡tno~ m:lnift'sl:lfle 
nu estra fru~Ir(lción por la fal 
ta de apoyo de su gru po 
municipa l a 1:ls asociacione!> 
de \'ecin~ cn la adjudic:lción 
de l concur"o de suel o en el 
C:lmpo de Tiro. 

1:: ~1:t actitud supo ne que 
numero~o ... ¡(¡vene, del muni
cipio de Leg:!n cs agrupados 
en coo perativa s no puedan 
acceder:t una vivienda soci:!1 
en el entorno en que viven . 

Sirva esta comunicad ón 
parJ reprochar I:l f:tlta de sen
sibilidad de su grupo ante los 
mo \' imienlOs ~ociale s y la s 
nece ... id¡¡de~ de los jóvenes 
dema ndantes de Leganés 

Reciba un cordia l sa ludo. 

Priscilil/no Cl/Slro, 
Pres/(/ente de fa FRADI 

D. EDUARlX> C UENCA 
PRt:\IER T E."'1IEl\TE IlE ALCAL' 
DE 
DEL AYUJllr¡,'\,\IIE.WO DE UGA
NÉ.'i. 
MADRIO, 110E SEI>'fU-:MBRE 
))E 1997 
SR. CONCEJ,\L: 

Queremo~ manifes tarle 
nuc!> t!'3 sorprc ... :1 y fmst~lción 
por los rcsuhados del concur
SO de ad judiclción de ¡Xlrcel:u. 
en el Campo de Tiro. 

Ni 13S :lsoci:!cione ... de ,ed-
1105. ni lo~ propiOS \cdnos d(' 
Leganés, ni esta Federación 
podí:¡lllO~ imagin:n tanta falt:! 
dt· sensibilid"d p:lfa :Ipoya r el 

lIl1 H:O proyeuo que. con \'er
elader:1 pro~e(ción MX·i:t1. se 
11.1 prc~enl :ldo a dit'ho concllr
~o } qul.'. prc~umí31ll0 .... lon
t:lb3 con d re ... paldo de su gm
po nUlIliu p:IL 

Dese!t: un principio creía
mos cntenclt:r qu e las ent kla
de ... vecinale ... que representa 
es ta Federaci6n co m a rían 
con su 3pOyO. 1ll3nifes tad o 
públic:ll11cnlc e n reiter3cbs 
ocrl.'>ionc:- . T:t mpoco pode
mos ;lce plJr que :oC nos Irate 
de convencer ton un:ts b:ITt'
m:ttiones :¡ ju:ot:ldas a un plie
go de condicione.<i muy poco 
soci:lI. que ni s iquiera han 
:,ido ju ... tifiC:ld:ls públkamen
le en el propio :IClO de bs 
adjudicacione .... ('omo es pre
cep[" 'o. 

Queremo ... dejarle cOn5t:lI1-
cia. Sr. Cuenca. que en nada 
no ... ext r.lña la conducla de la 
CA¡\! e n su falta de apoyo a 
10$ proyectos sociales de las 
AA . VV. enconlr:ln do perfel'
lalllente 16gico y co here nt e 
que. en lo que de ellos 
dependa . eSle tipO de adjudi
caciones rec;¡iga en empresas 
conMrucwras e imnobili:uias. 
Pero no podemos compren
der que vd .. que defiende un 
proyecto politi('o mu)' dbtin-
10. 3cepte ese hecho en lugar 
de comba tirlo, 

C(ln el propósitO de tr:lI:tr 
l.:s te asu ll (O directamente con 
d Ayunt:lmicnto. hemos solici
tado un:! CnlrCl'i st:t urgcnte 
con el Sr. Alta!de e:'ll la que:' 
dese3rí:tmos contar con su pre
... ellcia. 

Agradeciendo de ¡¡memano 
su :!tenciÓn. reciba un cordial 
s.1Iudo. 

Priscilial/O Castro 
P/'(>sit/C'lIfe dC' fu FRAV¡\! 



Empezar a coleccionar 
CARLOS FEIL"'A.NDI~Z MORTERERO 

L () m:i.~ 

.'it::ncillo 
y eto-

nqmico es 
(nrlllr dd 
'>l~1R:. dejando 
un margen 
wanut'. todos 
los ~ellos ele 
la ~ l·an:!.'> que 
nos lleguen o 
te puedan (!:ir 
jami li:lrt's y 

~ -ESPANA 32 
~l1nigo~. En las L __ '_"_' _' _______ -.J 
fil:Helias exis-
ten .:;ellos u~ldos de Esp:n'la o extr:mjeros que 
}~¡ e~t;ín l:n"Jelos y que son muy bar:!tos. 

P:U"J despeg:lr el sello del papel de 105 
-.obres. ,.,e sumel1,'t.' en agua tempbdl anadien
do una C"Jntidad pequeña de 5;11. Pa5;U.!a lllcrlia 
hora aproxim:Klameme. se nh.~c r\iará que el 
sello St:! despega y queda suelto: a continuación 
010 lo:; !>ellos se vuelven a ]¡wJr en agu:1 lim
piJ pJra quitar restos de goma, despu{:s se 
m]ocan .rohn: P.1pel SCGl!lle (puede seryir el de 
pcri()dico) pJrJ secarlos. colocando encim<l 
~lgn dI;' peso. Y al día siguie!l(e se retiran. Com
proh:u'ás que CSI:'in perfc(.lamCnte planchados 
)' h~los P:I,J colocar en el ,í lhum de sellos. Los 
qut' estén dem.'1siado sucios o rotos se tildn. 

Si adem:'is de sdlos usado~ quieres colec
tiOn:l r ~elJos nuevos de años anteriores de 
bp:lñ:1 u Otros paises, tendr:ís que dirigint: a 
Il,s l'Ol1lerci~ filalelicos especializado",. 

Pma t'On~bJuir todos los sellos de Espaiia en 
nut'\ o. los atluales los pued~ comprar también 
en d ~I'\' icio Fil:t lelico de Correos. :.itu:ldo en 
d P:lbl'io dI.! COlllunicaciones de /> ladrid . • 

H:l.,ta el próx.imo número. 

VOl,,; W /ie"e:.- dudos o l/l'r:I..'si/lIs illjOrJ/wciólI 

UII/l¡.¡(eme1l/(/ria. pun/e,; t'iSit(ll'lll{' ('1/ fa el/lfe Rioja 
11 5.;, o e ' criht'IIt(' (/ In 1'i/,,/e!Ü¡ C(/rfos ¡:erl/(il/l/ez 
IJ¡,l1<'rt>rIJ. cn ll la dimxifm 11ll1('riOl'lllel¡/i! cit(/do. 

(¡;AS 
de Greorg Kaiser 

C
~ bra Je firme contenido 
, social, -Gas- dcs,molb 

d clr:tma sombrío de kt 
sobrepnxlucción y la crisis L--Co

lógiC:l. de 1:1 inhum:midad que 
producen determinadas socie
daJes. La esperanz:! en un nlK-'-

vo hombre, dueno de su desli
no y los disenos utópicos de 
una nueva org:mizlción comu
nitaria sostienen esta tragedia. 
escrita en 191 7 por e! dramatur
go :tlem:ín Georg Kaiser (1878-
1945). -Gas- fornlJ rane dt' una 
tri logí:l integrada por -Coral- e 
-Infierno<. Camino Tierra. 

La destnlceión de una f:íbri
ca de gas pone en confi icto a 
los p3.ftidarios de su recons
trucción fremc a los que deci
den crear sobre la misma una 
nueva ciudad no dominJda por 
el peligro "blanco". Metáfora 
sobre la energí:l nuclear y la 
libertad IllIm:ln3 , Gas es un;1 
pieza expresionista construid:l 
desde los presupuestos de un 
teatro tOlaL 

FICHA ARllSTICA: 
RolJerlOwen: 
MantillO Gtlrcia Espadtl 
Ingeniero: 
Cés{/rde Vicente !-ferl/ol/{Io 
Escribiente: 
Oscar Vtizqllez Rmn 

Ob:reros: 
Atrll/ue! Espillar, 
JOSi' Igllacio wpcz. 
Jual1 Pedro Carda del Ctlmpo, 
Osear Iftízquez Rtll/Z 

Ob:reras y mujeres: 
Es/ber Rodnguez Caballero 
Pi/al' Mi/Isa Lebl7lsa¡¡ 

Capitán: 
Jesús Ralllé 

Fic:ha técnica: 
Dec:of:ldos y vestuario: 
Es/ber Rodríguez Cabalfero 

opmión 

Luminotecnia y sonido: 
Mmlllel Salgado RI/iz 

Unidad de proyección de 

"""'" 
cultura 

Césa r de Vlcellte He/,/1(/IItlo 

Producción: 
- AsociaciÓII Cultural Htly
dée StllI/(l/l/(//i(/ 

- Ullidad de ProducciólI 
Alcores 

Música: 
Kun \Xleill 
Paul Dessau 

Video: 
Imágenes de -j\ lc¡ropolis- de 

rritz Lang 

Escenografia y diJ't.--cción: 
CéS:lr de \ 'jccnte Hernando 

- SA.8ADO 4 DE OcruBRE; 
- 19:30 HORAS ESTRENO DE 

lA OBRA TEATRAL GAS 
DE GEORG KAISER 
(UNIDAD DE PRODUCCION 
ALCORES) 

- CENTRO CULl1JRAL: 
RIGOBERTA MENCHU 
AVDA_JUAN CA RLOS 1, tOO 
(U~GAJ"'ÉS) 

-TREN: ZARZAQUEMADA 

Ihlrllll~ la pulahm 1; 



varios 

Coincidiendo con e! 30 Aniversario de! 
asesinato de Ernesto Guevara en 
Bolh'ia, ejecu tado por las fuerzas 

represivas de la dictadura contra la que 
peleaba en aquellos años 60 algunas de las 
organizaciones vecinales y políticas de 
Legan("S se dffiden a rendirle un n1<Ís que 
merecido homena¡C. 

y digo más que merecido homenaje por 
varios motivos, }'¡I que no '-""s éste el perso
naje vacuo, ambiguo y de mil carJS al que 
nos tienen acostumbrados los medios de 
comunicación y las empresas de márketing 
del sistema, (aunque también de él imen
tan apodera rse) que en función de las 
necesidades política.'> o económicas de! 
momento y haciendo gala de un insufrible 
cinismo y de sus habilidades manipulado
r:ts no tienen escrupulo alguno en fnbricar. 

No es el CHE un guapo actor de moda, 
ni el c.lmame rockero de rizos hábilmente 
descolocados; no es el arquetipo de re~l
de generacional fácilmente rt'COnvertit.lo en 
ejemplo de obediencia y compostum a gol
pe de talonario. ni el ignorante torero
machista enseñando al país sus "güevos" 
taladrados: no es. en fin, (y con todo el rt.'S

peto) una resignada madre Teresa despre
ocupada del origen legal O no. de los fon
dos destinados a sus. por otra parte, indis
cutiblemente necesarios hogares para 
pobres}' enfermos. f\'O es, ni mucho 
menos Lady Di. amiminas y antimiseria de 
día, an1¡lme ciega del nugn:lte traficante de 
arn1<l$ de noche. 

y fijaros que uso claro. bien claro, el 
presente del indic;nivo en mi argumenta
ción: el CHE es (y será pese a quien le 

pese), ejemplo \'i\'o COntra la antropófaga 
maldad de los dictadores asesinos de los 
pueblos. la maldita ansia de poder de mili
tares sin corazón, marionetas macabras en 
manos de a\'arientos c.lpitalistas enfermos 
del mal de! mundo: el DOLA.R. 

Es el Che. repito es el Che, ejemplo vivo 
también de uno de los valores interesada y 
falsamente en declive. más humanos del a 
\'eces inhumano ser llamado HOMBRE: la 
SOLIDARIDAD para con los des¡XlSeídos, 
[os reprimidos, los explotados, 

Por ello es ahora, cuando intenL1n ren
dirnos a golpe de consumo, cuando los 
pobres son más Ix>bres que nunca y ade
más son muchos más de los que nunca 
antes fueron en la historia del mundo, aho
ra que intentar sustituir la solidaricL1d y el 
imernacionalismo popular espontáneo por 
empresas privadas "genera doras de 
empleo" (sobre todo en los países ricos, 
como repiten una y otra vez nuestros 
gobernantes que justifican las subvencio
nes a las ONG's); ahora que cunde el desá
nimo entre los que aspir:tmos a un mundo 
nuevo de justicia, !i~rtad e igualdad trans
nacional (sí, como sus empresas). 

Es ahora , tennino, el más que merecido 
momento de recordar la figur:t del Hombre 
Che Guevara y para ello, para aportar nues
tro granito de arena, decidimos crear una 
comisión o rganizadora del homenaje y 
ofrecer conferencias, deootes, exposiciones, 
conciertos y otras actividades que tú mis
mo puedes proponer dirigiéndote a los 
locales de la AV Zarza, porque como dijo 
el compañero Che Guevara : 

""El revolucionario debe.ser sensible ante 
todas las miserias del mundo, ante todas las 
explotaciones e injusticias .. debe estar 
guiado por gr:tndes sentimientos de amor. 
Todos los días hay que ludlar porqw ese 
amor a la humanidad viviente se transfor
me en hechos concretos, en actos que sir
\Jan de ejemplo. de movilización", 

"Par:t lograr la sociedad nueva hay que 
inquirir y averiguar y conocer bien el por
que de las cosas y plantearse siempre los 
gr:tndes problemas de la humanidad romo 
problemas propios" . • 

Asociació n Cultura, Paz y SoJidaridad 
Haydée Santamaría, A.V. de Zarzaque
mada, PCE de Lcganés, Conccjalia del 
I1tmo. Ayuntamiento. Mie mbros de la 
Comisión del Homenaje al Che (iuCV3-

ra de Leganés. 
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QQinión 

ESCRITO DESDE El SUR 

Al final del verano 
MARIA]ESUS DE LA VEGA 

H
;] sido L'~tl' \'{'ranll un liL'11lpo de 
succsos Ham:lti" (J$. Suceso~ C:1¡Y.1-

('e ~ de convocar :r l1111hituJes. 
"'IH'('S(1~ que )un parecido imprt'sion:H 
11:1$1:1 l'] extremo de ('onn::nir..c ~n hila s 
para la vida de bs genll':.';: l1l:mifeslado
m:'. primer:ls ¡xiginas de [os pcl'i6dicos y 
los tele<.liarias. conn:rS;Kione.s y comen
tarios de..'¡de l:l aldl":1 ha~l:l el palacio .. 

Ya saben de (lU~ h':lblo. ¡-labIo del a.'C
~ifl.;lIO de Miguel Angd BlalKU, de J.¡ IllUt'("

te de Diana Spl--nCL'T' {nüs CQnoódl como 
!.;.Id}' Di). de l:I de Tere..';:¡ de Qlltula. 

E,\trai'lmncllIt' -pero quizá no ~I en el 
tondo tan eXlrdi'lo-, las tres muertes. al 
convcnirse en noticias mundiales, h:ln 
puesto de relieve trc~ estremecedoras 
contra noticias. Es dedr. en los tres casos. 
!Wl ~ido :lcomparmdas de tres hecho~ 
que -casi silenciados}' desde luego sin 
eco íntern:1cional- han constituido esa 
{'".ira de l:l nOlicb que n:ldie ha (;Qn~ide
(;Ido tan importlnll' como p:mt pens:1rlas 
Je<;p:1dto: n:1d:1 de lll:l1lifl"St:ldones, nad;t 
de corwl.!rsadones, n:ld,¡ de V:U;.lS sema
nJ:>r Je prirner:as páginas, 

Sin indign'li..iones p(lbJiC"JS notori:1S. sin 
rubor propio o ajeno, hemos sabido, 
como quien no lo 5.1be. tres hechos re!:t
cionados, caJa uno de distinta manera. 
l( )ll l:l{!;t una de bs muertes: 

¡~1J y Diana se {'s lreli:1ba definitiva
mente ill~to el di:1 en que en Argelia el 
núlT1Cro de personas asesinadas en aten
t:ldo volvía :J subir escmd;tlosamente, 
Creo record;tr que rueron cincuenta, (X"IU 

.~u mUt'lle pasó pr-..íc1iC:l1nentc desa(X'rd
bid:! porque una princes.1.. su ;t11l:mle}' su 
chófer ~ufrieron un accidente mona!' 
l\"adíe e.xigía responsabiliebdes :11 mundo 
miel11ra$ Se abría el melón de las culpas. 
¿El chófer? ¿los IXlparazzi' 

Gente del pueblo se I:mzaba a la Cllle. 
cue~ti()n,l ba la monarquía brit:1niC:l, 
comcnwhJ en lo.. .. bares, se doli.1. por l:t 
vid:! \' la muerte de una miembro de la 
nobl07.a ingleS:l mientras otr:1 gente del 
pueblo morí:l en un p~ís del Sur envucl
la en d anonirn:l\o. 

L1 'lcgundJ L"Onlranoticia ha sido m:1s 
f\."(k,ntc Terco;.1 dI;' C:lluJta, monj:l calóli
ca (uya actuación carit.11Íva h:l :IJc:UlZlldo 
r~son~nd~ llmnui<ll. moría en olor el<:: 

multitudes. rode:l(1a de las gentes parJ 1:1 .'1 
que "3brió hospitales }' l-a,~a,~ de acogid.: 
personas rondl.'Il,l(las a lllut!rte por b 
I..'nrermed:ld o la vejez, seres humanos 
:lt:1Gldos por la lepra. niil0:' y niñas aban
donados .. 

EIJ<.l habí:1 dcdiC<ldo su tiempo y su.~ 

esfuerzos <.l aliviar sus vid<.ls (esa era su 
111:lnera de <lyudar: otras personas prefi
rieron V prefieren intentar cambi<lr las 
l"OS.lS rero diten por ahí que lo cortés no 
quila lo V'Jliente). Sin embargo. es.1 gente 

Ah si pudiéramos 
conmovernos también por 

esas muertes. Si fuéramos 
capaces de salir a la ca lle contra 
esas injusticias 

a la que amó no pudo asistir al funt!ra l: el 
ejército, impidió que las masas deshere
d;td:ls y enfermas enlr.U;1n -salvo una 
pequeña representación- a los actos ofi
ci:llcs de homenaje que reunieron a toeb 
1.1 noble7:a y los personajes famosos e 
influyentes del pl:tneta que quisieron ir. 

El pueblo se quedó a 1:1 puella. Y se 
quedó frente al ejército. viendo desfilar a 
las personas ¡xxJerosas en un símbolo 
efiClz del orden y el destino establecidos 
(p<lr:l el pueblo, para el ejt!rcito, para las 
castas gobernantes y, si me apuran. para 
los :lctos de C"Jrie1:1d voluntariosa). 

Elterccr argumento colooi .... o (aunque 
el primero en el tiempo) fue el asesinato 
:l s;mgre de reptil de Miguel Angel Blan
co. Su muerte consiguió al parecer lo que 
no rulbian conseguido las muelles de m,1S 
de setenta personas, vídimas todas elbs, 
como él. del terrorismo que azota el País 
Vasco. 

No !'Ólo Euzbdi: C.1.talurla. Andalucía. 
Madrid, Extremadura. Galicia ... las ciuda
des del Estado Español se llenaron de 
genles en señal de protesta y de rechazo, 

Muchas de hs personas que ~1¡¡eron a 
la CHile aquellos días, no se habían mani
feslado jamas. descubrían Ia..~ aceras y el 
asfalto como un esp:lcio de opinión, de 
fuerza. de participación. 

El gritO que llmó a cerc:l o más de dos 
millones de personas fue. libert ad ~' 
dem(x:racia. 

Setent:J familias debieron sentir que y:l 
era hora, Setenta familias llorarian quizá 
pensando en 1;1 injusticia de las m:lS:lS, 
que esperan a que hay:l tanta muerte ¡xtrJ 
hartarse. Setenta muellQS olvidados por la 
mayoría pero reivindicados pemlanenle
mente por los gmpos de paz que se ges
taron ya hace tiempo en el País de los 
euzbldune, 

Pa..<.¡ad;t b primera marea, :lprowchada 
la reivindicación de democracia }' libert1d 
pan un endurecimientO de las leyes que 
castigan, el último homenaje a r.'liguel 
Angel Blanco nos devolvió esa otra 
dimensión del espejo en que parece nos 
hemos cst;IOO mirando ("011 las manos uni
das: los abucheos a R.1.imon por Clntar en 
su idioma, los gritos de expulsión contra 
los v bs comunistlS bnzados a b cara de 
Jos2 Sacristán, la ralea antidemocr51ica, 
antilibertad, la verdadera mle:J de una par
te de aquellos y de aquellas que salieron 
a la calle diciendo, ¡:X)f lo que se ve, cosas 
que no sentí::m pero quedaban bien. 

,\lediado ya sepliembre, el Gobierno 
de los Estados Unidos :lmena7...a con no 
firma r la prohibición de las minaS anti
personas. El Gobierno español apoyaría 
que se firmaran excepciones. La India ~ 
que es uno de los países produclOres de 
estas min;¡s- ni siquiera p;¡rticipa en las 
conversacionC$. 

Hay en el mundo, en el Tercero sohre 
todo, más de ciento veinte millones de 
minas anti-persona que prolongan su terri
ble amenaza más allá de las guerras que 
justificaron su colocadÓn. Cada semana, 
500 personas mueren o quedan grave~ 
mente heridas a causa de estos artefados. 

Ah si pudiéramos conmovernos tam
bién por esas muertes. Si hléramos capa~ 
ces de salir a la calle contr;\ esas injusti
cias. Si nos invadieran la indignación y 
el rechazo contra esos asesinos indif(.'(
tos -directos que las ponen, las mantie
nen, se enriquecen con c!b s. Cambiar 
nuestras razones para decir ya basta, 
puede constitu ir )a clave para cambiar 
el mundo. 

Feliz fin del verano . • 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales 

)ESUS, 19 TEL 612 71 56/ 61271 13 -
FAX: 611 52 71 
BARlUO DE LA FORTUNA 

28917 - MADRID. 

T MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROC~IA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Tei.: 612 70 11 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
artes gráficas 

e / Trigo, 1 - 3 N ave 1 2 
Polo Ind. Polvoranca 
Tcl. y Fax 694 54 01 

28914 - Leganés (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su di sposición: 

Lunes. miércoles 
y viernes de 19 a 21 horas 

C! Santa Teresa N" 1ila Fortuna 
Leganés, Trnel. 610 28 90 

O Carrocería 
Tei.: 619 54 42 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, SA 

Albañileña· Contraventanas 
Mamparas de baño· Ventanas 
Puertas • Cen'amientos de terraza 

Teléfs. 687 10 29 / 68710 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

CenlJ'c ¿:t:,~1! 
Transportes 

Barcelona - Madrid 
Almacenjae desde 50 m2. 

CI Jesús, 31 - BO La Fortuna 

Leganes (Madrid) 

Telefs.: 61100 65 - 612 6113 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General -

Papeles Pintados - Parquets 
- Moquetas Pavimentos -

Reformas en General 
Santa Teresa de Jesús, 10 - 1° B 

Teléfs. 611 77 56 - 612 52 22 
28917 La Fortuna - (Madrid) 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda de la libertad, 25 
Barrio La Fortuna 
Teléf. 6193613 

LEGANES (Madrid) 

Copistería: ALEGAN 
fotocopias desde 3,50 

Composición - Encuadernación 
Plastificados · Publicidad · 
Fax· Servicios de imprenta 

CILa Rioja, 140 
(Trabenco) 

Telf.: 688 47 06 . Fax.: 680 59 41 
Zanaquemada 

La Asociacióll de vecinos 
espera vuestra 
participaci6n 

lOS esperamos! 

Aquí puede ir su publicidad 

/6 I f'edllll0.5la palabm 

Pregunte por Herminia 
TELF: 686 76 86 



AUTO ESCUELA 

La Bu reba, 23 
Teléf. 687 03 73 
Zarza uemada (Le <Inés) 

HERIlOLARIO 

VISAYNA 
t "OH\1 

TA !J o.. . . ... ~ • .ol~ 

Avda. Juan Carlos l. 27 
289 [5 Zarwquemnda (Lcganés) 

Te!. 687 09 45 

PAPELERIA . UBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• Material AIl.\i1iar 

die 
II/formó/jea 

• Impretlta 
C/ Rioja,7S • leL 680 T7 16 

Tcl Y Fax: 68662 03 
es PAPEl, Sl 28915-l.egan{!s 

~ 
HERB RI 

~ 
CONSULTA 

: , NATURISTA 
(previa petición de 

@~$hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO. 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

S ERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

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

Fuenlabracla (lvlaclricl) 

Librería DOMINO 
Plaza de España. 2 - Tel. 693 93 04 

Persianas SUR 
Venta, Instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes 

elE: 8/81679938 
• el Aioja. 97 (Frente Colegio Ortega y 

Gasselt) CI Maycxazgo, 9 · Tel. 686 07 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 2891 5 - Zarzaquemada - Leganes • M~lrirl l 

arco gráfico, sI é>.r 
~ 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO de la 
Sierra de Gredos y géneros del pais 

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

e l Paloma N 2 6 

TLF . 693 05 95 

La Asociación de \Icemos siem
pre junto a los problemas de 

Leganés. 
¡Acude y participa! 

Artes Gráficas La Asociación de vecinos siempre imito a los 
problemas de Legm,és. 

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) 

¡Acude J' Pl,rliclPa! 

Ptt!¡mü.l/a{io!a/¡m /-



opinión 

IN 

lA NUEVA GENERACION 

H ay m:lTcadas di ferenci:ts :1 
todos los niveles entre los trJ.
lx1~ldores jóvenes y los mayo

res. En prinx.-r lug:lr, en contr:lste con 
sus padres, los pvenes traba jadores 
han nacido en una familia con un 
C'J.be7.a de f:lmilia est3ble y relativa
mente bien pagado. Aunque de nin
gún modo rica, la familia puede per
mitirse apoyar a los hijos a lo largo de 
la eduC'Jción secundaria y proporcio
narles fondos a discreción para diver
siones. Mientras es materialmente 
segura, h:ly tmnbién estabilidad en el 
lug:lr geográfico de la familia: los anti
guos p:J.Irones de la emigración no se 
reproduccn. Los padres normalmente 
han comprado un piso y más a menu
do un pequeño coche. Los hijos no 
suelen dejar el colegio por ,necesidad 
económica,; la razón más comente es 
el aburrimiento en la escuela, el deseo 
de ganar dinero para diversiones o el 
fraC'J.SO escolar. En comparación con 
sus padres, son una generación 
"mimada" (dentro de la familia). 

Si bien está ampliamente aceptado que 
en España existen ''(uenes" lazos familb
res, esto está relaciomdo, en gran JAll1e, 
con el consentimiento de los padres en 
subvencionar a los hipo; cuando son \'ein
teañeros y más allá. Igual que sus padrt.'S. 
pocü'i tr:lbajadores jó\'cnes nos hablaron 
de lazos profundos con los suyos, )' pr.Í(
ticamente de ninguna discusión sobre sin
dicatos o cuestiones sociales o de la f1OO-

LOS barrios donde crecieron los 
jóvenes trabajadores ya no son 

el terreno de la movilización 
social, de los debates sociales y 
la organizac ión política 

ca . De hecho. la mayoria expresaron 
pocos lazos afeaivos }' poca comunica
ción desde una edad temprana. En la 
mayoría de los casos los amigos, antes 
que los padres, eran el grupo principal 
con el que se formaban los valores socia
les. l.a "f:tmilia" era principalmcme una 

inslitución inSlnllllental par:l salvaguardlr la 
sUJ:>ervivl:nci:l }' apcn:ts una institución for
mativa dl:ntro de la "prcp3r:lción de una da
se trJ.bajadorJ.". 

Los barri~ dondl;' crecieron los jóvencs 
trJ.bajadores ya no son c11('[TCfl() de la moví
li7..;Jción SOCi.11. de I~ dcb:lIes sociales y la 
organización poIítiC'J. . I lacia [¡mIes de los 80 
}' principios de los 90, las asoci:Jciones de 
\'t,'ónos se habían convertido en apéndi<:cs 
del gohiemo socialiSl:t, qUe :tdministran los 
dub.~ de jubilados }' ¡itnen poca vida polílÍ
ca intern.1. Sus padres, durante los últimos 70 
}' los prilllCro.~ 80, eran acth'OS en las luchas 
vl."(inale:. por mejoras sociales en infraes· 
¡ructur-J.. educación y un gobierno 10000J.l res
ponsable .. \[uchO!> c.'>la[xm in\'olucr-J.(~ en 
la luch.l amifr:mqui.'>l.1 )' de algún modo cre
aron \'ibr:lntes :lsociadones de \-eóno:; )' de 
padres de alumna-.. En contr:lSl:e.1os jó\'e~ 
trab.:ljadon:l> alcanzan b C(bd aduha en un 
periodo en que sus JAldres se han "pnvati7.a
do". Los movimientos soci:J.1es se han huro
cratiZ.:ldo. Lo:. :ld\'er~carios del Gobierno se 
protegen (-on una Glreta de "conslilUcioll:l
lí.:imo". Y sus 1'K.'Cc:.id:tdcs lxísiGIS inmediatas 
bs cubren unO.') padrt."":> con "mala conci(.-'1l· 



cia", De aquí que el barrio no sea un mL't-'a" 
nismo de socializaci6n parJ introducir nuevos 
IF.!lores sociales de solidaridad sino. más bien. 
un terreno de encuentro inforrn¡¡l para que los 
:lmigos se libren a pasatiempos pril'ados. Las 
asociaciones sociales existentes. organiz:l<.b s 
por sus padres. no atraen su interés. La músi
ca y los bailes en los actos sociales del barrio 
'>On ridiculizados y los ¡Óvenes se dirigen a los 
bares y clubs fuerJ del barrio par.! divertirse. 

La decadencia de la culrura cívica del barrio 
:¡!imenta el comportamiento "consumista pri
vado" que los jóvenes reciben a través de los 
medios de masas. El rock mercantilizado. con 

En el pasado, el compartir 
experiencias personales y sociales 

reflejaba la imbricación entre trabajo, 
barrio y placeres personales. Para los 
jóvenes, hoy, los largos períodos de 
desempleo, la naturaleza transitoria y 
temporal del trabajo, el mal sueldo y 
la impotencia en el lugar de trabajo 
no son propicIos a expenenclas 
compartidas. Encontrarse con los 
amigos es un tiempo para "olvidarse" 
del trabaJO. 

sus surtidos estandarizados de chaquetas 
negras, pendientes y peinados, brinda símbo
los "externos" de "rebelión" que enmascaran 
la interiorizada confonnidad con un estilo de 
vida consumista e individualista. Las amistades 
del barrio están desconectad'lS del lugar de tra
bajo y, en muchos casos, están divorciadas de 
cualqu ier discusión sobre el problemas del 
"curro", confliaos sociales u organización (Xllí
lica. En el pasado, el compartir experiencias 
personales y sociales reflejaba la imbricación 
entre trabajo, banio y placeres personales. Para 
los jé)\"enes, hoy, los largos pericxlos de desem
pleo, la naturaleza transitoria y temporal del 
trabajo, el mal sueldo y la impotencia en el 
lugar de trabajo no son propicios a experien
cias compartidas, Encontrarse con los amigos 
es un tiempo para "olvidarse" del trabajo, 
Hablar de los miedos y las inseguridades del 
Jugar de trabajo no levanta los ánimos en la 
b-"rra de ningún bar; los malos sueldos son un 
símbolo de estatus de vergüenza: es mejor 
C'Jllártelo mientras apuras la cerveza e intentas 
arreglar para esa noche una comedia de repre
sentación (¡nie.!, 

Aunque las ami5t:1des del barrio persi~[cn 
hasta cierto punto, tienen lugar en un contex-
10 totalmente distinto a las de sus padres, y 

también tienen un semido diferente. 
Además. surgen divisiones entre un:1 
minoría que consigue empleo "fijo" y 
aquéllos qlle son eventuales o ]xlf3dos. 
l.os primeros empiezan a "independi" 
z:w;c", gastan más dinero y est{¡n en 
condiciones de el1lablar rel::!ciones 
rom;íntie.!s eslables si las circunstancias 
se preseman. Los eventuales, o no pue
den pennitírselas. o están tan enfrasca" 
dos en su busca di:Hia de empleo que 
sus perspectivas se orientan haci:1 rela" 
<:iones de "cntr'"da fácil y &lJida rápida'. 

El esquema en el t .. lbajo es "entrada 
difícil y salida rápicla'". La gran masa de 
jóvC'nes son hoy empleados tCIll[Xlrales 

opinión 

con cOntr;ltos a cono plazo, de salario 
mínimo o por debajo de él en la mayo
ría de los casos. Su entrada en el mer
cado de trabajo bajo el régimen necH
beral es probablemente su diferencia 
más importante con sus padres. Éstos 
entraron en el mercado hlOOral durante 
el Llrdofranquismo. una época de 
empico en expansión, donde el gruL"SQ 
de los empleos eran fijos y Jos aumen
tos de sueldo sustanciales estaban a la 
orden del dí:!. En contraste. la mayoría 
de los jóvenes que han cntrad<;l en el 
meraldo de trabajo hoy pueden esperar 
un largo período de desempleo o, con 
más probabilid:ld cmpk'O en la econo
mí" sumergida con sueldos [Xlr debajo 



opinión 

ck'] I):ll.lrio mímmo ~ con hOf"Jno:. irrc~"ll' 
I.IR':'. loO .. b:l ... unlt ~aforlun:ldo.'> ~ ~'OJllO 

p.lr:¡ cnn~",gui r un emplt'o .'>on, en .,u 
:Ipl.bl:um: Ill:Iyon.1 11:lhaj:ldores Itmpora· 
k'~. 1.\ mayor p:lrto..' de lo.'> cua le:. :.cr.t11 
"rot:ld()'(: rtnO\:\clo.'> o do.: ... pcdidQ." JX't"O 
r:lr:ll11<.:nlc cOn\·",rtido ... en ¡l~lb:li:ldo rt:. 

fiJfll>. ,\ difo.:rtnci.'1 do.: su:-. padre:.. !o~ ¡éll'e' 
nt..~ [ra!X1~'1(Iore. [Cmpor;11c:, temen lX'rd('f' 

MI t."mpk'CXL11lt.11 p..-n:kr su cmpleo. n"K"1('f

'>C el1 "lndÍC3IOS. y compiltn con los 0Im.. 
1..'\ L'nl\J.lk~. 

,\ pe...;lf del sabrio de miseriJ y 1:15 Km· 
bies condiciones de IrJlxljo. e.'>lo:. lrabaja, 
dores exprc."m '"pánico" anl3 la idea de 
"I·cr:-.e en la calle", porque piensan quc 
pas utin una época muy dilkil enL"OllIr:tn, 
do un nllt."\'O empleo. Tal como un tr:tba· 
~Idor t:.xpre~\b:t : "El miedo al despido cid 
empresario es hoy peor que la represión 
bajo Fr:mco~. Es una \'t:rrbd profun<b que 
uUr:lnte d período franquista los trJhaj::t· 
dore:- se hal1.1txm en una condición colee
lil';1 collllm. unific:tda por un:1 idoologí:\ 
IXI!iIÍC:1 y "de clase común. [.;\ dictadura, 
:ltInque repre.~h'a, :-.otía afeCt3r a un 
peclueno nümero de lral:Xlfidorcs)' !:ts víc· 
tillla ... tmn con fl\."'CUeno3 reintegradas en 
.'u puesto, o al menos tenían el 31X1rO de 
texl:L la f:íbri(~1. 

W; j6\'enes trabajadores lell1porJles de 
hoy no IÍcnen segUrid1d en el t:mpko, y 
:tpenas org:miz:¡ciones colectivas o :lpoyo: 
escán :lIoll1i7..ados y son n1lnerJblcs a los 
dk1:1d06 del empresario. que tiL"fle el sos
tén l<:g:1I del Estldo, el cual :t1XJ)"J sus ;nUi· 
lrJri:L ... acciones. !-Ioy la diaadum del mero 
c ldo eS un enemigo ll1¡ís formidable de 
los tmbajadorcs tcmpor:l les que el régimen 
n:presil'o de Fr:UK"O, con su 111ano de oorJ 
t':-.wble y su merc:tdo l:l00ra1 en exp:m· 
sión. Pocos tr;¡ooj.:Ic!ore; It'lTI¡X>rJIes c,xpre
~:m sentimientos de solidarid:td con su 
roIeseas. Entre los el'cntu:lles hay un sen
tido de COJnpCIenci.1 y dt:sconnan7.1, con· 
dicionandu ¡Xlf I:t.s eSt..":1.S:ts posibilid1dcs 
dt." un cmpk"O "1x.>nl1.1nenh:·. En relación 
con M tr:l l xl~~dores n¡ns IlL.1y~, ha)' un;¡ 
mezcl:l de enl'idia y resenlimienlo ;¡ ]XIrtir 
dd ht..'(ho de que U.sc ocu1xm de Slb pro
pio.~ inlercSl.~·· y lienen empleo protegido, 
}' de vez en cu:mdu un cieno reconoci· 
mien[o de los esfuerzos de los sindic'JIos 
por COIl.'>l:guir empleo n¡o. 

Debido.tI miedo profundo:l (¡ue cual· 
quic'r exprL~ión de solidarid,\d de clase 
pU<.lI~·r:l contr.lriar l los empresarios. la 
mayoria de los tr:.bajadores tempor:tles 
e\'itm unin.e :\ ninguno de los ~indic;lI(l';; 
(o M.: llnir:in ;¡l sindicato ··cobboracionis· 
[a· ) o. :-.i dI..' I'ens :.e "ami:\n··. ucuhan su 
pcnmenda. Fun(l1rnentahncnte la eSlr:l

tegia es ¡¡paréCer como un empleado 
'llp",r u:d:XI~j(IQ¡' y 'con espíritu de cmpre· 

S:\-. dL~pue.to:. tr..ru~lr fuer.1 UL' hor.L.'> } 
el itar fL'~lcioL"ll'" L'onfliL11\a~ con el L111pr.:· 
.... lriO. ~in l>r11b:.11'b'Ú. cU:l1ldo h:\} un:\ hlld· 
g:1. l'Spt..'ti.::tlmcntL' .... i el ¡.:nIL".'>(1 de los tr:l· 
IXlj:.tdon::- 1>On n¡o:.. l~ 1..'1 enlu:II{'.~.-,c lllil'l1 

a reg:libuiL'nte .... :1 1:1 mis1\1:I, :tllllqlle :-oin 
(k-;,¡;mp.:lbr ningún papel dL' .... t:\(~\do. En 
1':1111..', SIguen el ejt:ll1plo <ll' los trab:ljado
res m:l}'on:.'S. y lL'Il"k..'n que k~ L .. ..¡igrn.:nicen 
<.:omo e ... quirok~, :lunquL' L'xprL's:m ¡XX"'J 

.!o im¡Xl[ía por 13 ... dcmand:l'" ":JLlri;Llcs dI..' 
los Otros CU3ndo ~u pnJbleL1l:l b:iskQ. !J 
scguri(bd en d cmpk'O. no form,\ P¡¡rtL' 
de I:l I uclu 

La pasil'id1d generJI de 1Cl'.> ti.lb:ljado
r~s temporales, no ob ... tante, se rompe 
cuando sus contmtos se a(.\'rGm :1 b reno-

Encontraste con sus padres, 
que sentían una identidad u 

orgullo de formar parte de una 
fábrica bien conocida, de ser 
miembros de un sindicato, y 
tenían amigos cercanos en el 
trabajo, para la mayoría de los 
trabajadores jóvenes el trabajo es 
un aburrimiento, el sindicato "está 
ahí", y con los compañeros 
compartes una cerveza o no 

\'3ción o estín :1 punto de (."Oncluir. Con· 
frontados con el despido inminente, al 
darse cuenl3 de que tocios sus esfuer/.Q:i 
por ser trab:ljadores ~le:lIt'S" no dieron 
como fruto el empico fijo, no es raro que 
los eventuales se organicl'n, expresen 
abiertamente su desconlento }' se acero 
quen a los sindicalbta~ m~s militanles 
pidiendo ayu<.la.. En 1:1 mayoría de los 
C'J.sos sin embargo, su :m"CI).1l0 de "acción 
de clase" e ... tJímero. A pc~a r de :\Igún 
apoyo de los trabajadores fijO!> y de los 
sindicalislas, la L'xpcriencia <.It la lucha 
colectiva ha de~1(1o :\ los (.'\ L'1l!u:LIt:.S con 
poro en lo referentt a 'concienciJ de da· 
se-o En vez de eso. hay nbi:l contra lo~ 

jefes )' cinismo h.lci:\ los sindiGllos ~' los 
trabajadores fi¡Os ~q ue ~~ ocupan de sí 
rnismos~. En cieno sentido, el "despido" 
refUCr7A1. mas que un:J radicalización. el 
sent ido de 3islam¡~nl() y \ln:1 1'i.~i 6n del 
mundo como ligo regido ror el interés 
propio máscgoísla. Como excepción. ulla 
minoría exprCS;!. un cieno re~¡x.1.0 por la 

\.I!t·n[I;1 y 1.1 .. oltd.lrid.lll d~ 11):. lIlilit.tlllb 
~n un.l h,lI:1l1,l pl'rdid,1 de '1I11o.:1II:lno 
(e:,lx .. d':lln~nte lu,mdo un :-.i.llllcl{l) o un 
~nlp{) dI..' tr.lb;lj;\dorc __ fijo:-. "ulL'ron 1:1 
c.lrJ" por dkh J. Fn l.I:'O d", que b ... !l!ch:t ~ 
ltuhiel~1Il {'ondu, Idl):l 1:1 in,HlglLl~ll ión do: 
~illl,ll"if)ne' de empico fijo, no q, infre· 
l'Ut'nle C[lto.: ,tI).!unu de lo:, ;lllIi.lluo~ (mil;!· 
jJdore .... tcmpnr.lle'o '>C :tfiliL'Il :1 lo .. toindi· 
/.:JIU ... que lIel;lnlll I:J luch:t. '\0 e .... é:-.te 
!'oicm¡:;re d GhO . ... in emhargo. rn nlllllL" 
ro L""OIl:-okk.·r:tbk· dt' L .... 'CIlUllles 4Ul,' llI.' con· 
\·init.-ron cn fijo<;. Ufl.1 1'~1. han j'>t."guT:\do 
d emplt'"O no '>C' .Inhan :J ningün sin<.lica
[O o.....: unen ,1 un sin<licalo l"Oll~fV;ldilr. 
en p:trtt." IX)I"quo.: ofrL'ccll ··f;ll'or",.'> jX'1M)

n.dL'~" o POfCIt1l' e~t:in inlere ... :lLlo~ en 
hacL'r hOI~b ~xtJ":lordinari¡¡s y ;¡l.Illll.:!nl:¡r ... u 
¡xxIL'r de consumo. 

EMPLEO fijO 

Aunque el emplo.:o fijo t:S un t'~I:l t U~ 
mur dc-.c:\do pOI' 105 tr:IIXI~1dclr"é. pl'enc:ío. 
b m:l)'oria e:'ol.<Ín in.<;'1I i:·,fL't'hCb con ~u u'a
b.tio y tienen POC\ klcn1ific;lción con b 
f:¡bric:t o nad.t que se parezca :l un3 cul
[ura de b cl:t...c obrera. El empIL--o e~ un 
sitio uonde [rahaja.'. ~pna5 dinero}' 11..' 
soci:diz3S en Olr:t parte. En contrJSle L'On 
~u.'> p:ldre~, que scntí:m una identida<.l ti 

orgullo {k fornur parte de una fáhril" 
bien conodctt. de .... t: r miL'mhros ele un 
:-.indic:llO, y tenían amigol'i ceremas ~n d 
1f:.lb~ljo. J1:lra I:t nuyori:l de I(lo, tnb.1~1(1o
re:-. jól·L11o.::-. el trJb.1jo ~ un aburrimiclllo, 
ell>in<.lic-Jlo ·c:-.tá :lhí" . r con los comp;l 
ñeros comparte~ una CCf\e7..a ú no. La 
cUL':-.t ión es h:lc",r llempo hast:1 el fin de 
SL'm:l1la o I:i~ l 'ac:tciont'S elt' \'tra no, o 
romprar.'>C un .. :quipo dI..' :I1r:1 IIdeldtu. I.a 
conSL>t:ución dd "empleO fijo", cuando 110 

M' ha ohh.:nido:! lravé:-. de la lucha !.."Olee-
1Í1':J. tiende :\ · l·onfinll:\r" I:J ¡¡ctilud .CQrl. 

rormbl.a''OlNllllisca ~ entre los trJI]j~1do
rl'S h!mIXJrale.,. ~m r&.ibir Un.1 "perspecti" 
I'a de dase" de la familia. el barrio o los 
.unigo:o., ~ ~m ha1x:r formado pane de un:1 
luch:1 política L"'CJuil'ale1l!e al antiguo mm;" 
miL'flto .I!llifmnqui.-,¡a, muchos i{wenc::; 1m' 
baiadore~ njo:-. .~tlnllnben fácilmente a b 
idL"'Ologí:t indil'idualista del ".'>Ólo miro por 
mí". Sin t:mbargo. 3 una minoda de jól"L'
nes trabajadon:'s le::> han influido la. \~(i<.1to 
obr('ro~ milit.lL1tes . ...e l1.1n I'ueho attil'fl' 
en el sindic:llo ~ , en algunos casos. tLlll 
salido ck1!ida:. como ~delegadQ'( de f.ibri
Gl . En ci~nos C.L"OS, eslO ohedL"CE' a ];¡/'os 

pn. ..... jo.>, con mO\'imit:ntos políticos o SOl"'!:I" 

les. o pOrqUL' I()~ ~tIldiC:l!o ... lu\'iL'ron un 
IX\IX.~ 3ctiH) ;L IJ hora de asegumr empILo. 
En 01.r:15 oca:-oione .... con\'ertir:;c en Jelt:ga· 
Jo de (:¡hr!"'1 c., \1:'to como un vehículo 
!"XI1~1 cnn.'lt.!).luir lielllpo lib]"t;· de un Imhajo 
aburrillll, o intluencia de C'J1"3 :1 un ohjeli
\0 jX!l-..onal. O.'>l' han: por fnt~tración. lf:l~ 
alguna petición {k-no.:g:\da .. • 



• Sellos 
• Monedas 
• Billetes 

• Tarjetas de 
Teléfono 

.k:úJJ.od~ 

Filatelia • Numismática 
Comercio especializado 

20 años en Leganés 

CaJ'llJs g:.tJ'l1ál1~t~ 
Horario: 
Mañanas de 10 a 14h. I Domingos y Festivos 
Tardes de 17 a 20'30 h. de 10 a 14 h. 

Calle Rioja, 53 • TeN.: 680 01 46 • 
Zarzaquemada· 28915 ·leganés 

DIREcelON DE OBRA 

~ y.~~ 

-...:r-""Z.
TORNADO 
, ........"..~ 

SAT 

CONSTRUYE 

- Urbaser #~ Dragados ta 

:"i\iiñc;.ii1 .1 plibllco 
L ............. 

13 h_ • Tard •• 16 • 19,30 

908123081 



Diseño Gráfico 
Maquetación • Fotomecánica 

DE 10 DE 
e/Luis 1, nave 8b, última planta. Madrid 28031. Tel .: 778 33 52/35 98. Fax: 777 20 54 

Correo electrónico: 7.0\ redestb.es. http://redestb.es/personaI/7.0 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definiti va e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
.. Depi lación a la cera: calie nte, 

fría de un solo uso 

• MESOTERAPIA, (celulitis. obesidad) 

• Tratamientos FACIALES - CORPORA L. ES 
.. Body-Wrap System 

.. Vendas frías 

.. Gimnasia pasiva 

.. Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general ' Trastornos circulatorios 
Rioja. 26 - Bloque 27 -Tel. 686 25 97 -Zarzaquemada (Leganés) 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

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

e/Mayorazgo, 19 y 21 
telo 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

e/Portugal , 33 
telo 6080124 

e.c. Fuenlabrada Ir 
FUENLABRADA 

• seguimos dAndo1e más facDIdades con 

EspecialIdades: · odontologia · onodoncía . implantes 
. ginecología · Kografias 

. Cirugía estética -análisis clínicos 

~ -==- ~ CLlNICA CES LEGANES Avda. Rev .luanCarlo8, 1,8 28912 Madrid Tel: 8860224/6888552 
-:-__ ~._,-__ CLlNICA CES VALLECAS e/Doctor Salgado, 4 . Tal: 478 6312/411 43 84 

e L I N I e A s CLlNICA CES QUINTANA e/Siena, 89. Te ': 328 34 1M/403 99 24 
~~~~.~~~=--

CLiNICA CES C. CAMINOS e / Ralmundo Fdez. VIII_arde, 26. Piant. baja. Te l: 534 83 82 143 ~ 
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