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Teléfonos de inler 
Ayun{;Imiemo __ ...... " ...................... 693 01 00 
Tenencia de Alcaldía de La Fortun~ ..... " ... " ......................... 611 19 14 
Asociación Alcohólicos en AbSlinencia-l<'ganl's " ............... 680 50 43 
Alcohólicos Anónimos .. " ........................... " ......................... 341 82 82 
Bomberos SERVICIO CE~TRALllADO ." ...... (085) y .......... 680 00 80 
O).I1C (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) , .............. ..... ................................. , .... " ........ , .516 07 12 
Cemro Cívico Julián Beslciro... __ __ .686 28 84 
Ccmm Cívico Enrique Tierno Gal"á" .................................. 619 78 18 
Centro Cívico Julio Caro [I<troia _. ___ 680 31 25 
Casa de la Cu1lur:1 " ..................................... ..... .... , ..... .......... . 694 34 71 
Delegación de JU\'entud ... . .... ......... 6930264 y ... 693 05 12 
CID] ... .......... .......... ................................................................. 69304 14 
Teatm Egaleo... . ... 686 39 87 
Piscina Municipal El Carrascal ..... ..... ..... ..... .......... .......... ..... . 688 2714 
PL<¡¡;ina Municipal Sobgua.. . ......................... 693 19 63 
Centro 3' Edad Fortuna .. ..... .......... .............. ..... ..... ................ 694 47 04 
Centro 3' Edad V. de los estud iantes .... .............. .. .... ..... ..... . 69366 84 
Centro 3' Edad Grcgorio Ma ra i'tón (Zarza) .......................... 694 1360 
Centro 3' Edad Hog~ r del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) ... . 686 1444 
Centro 3' Edad San Nicasio .............. ..... ..... ..... ..... ..... .......... . 694 47 04 

c. 1 11 1 , ;~:;;:lIiIiiillll..;;~¿ ~ ¡¡'7 U",,·,",d,d 56 

" 33 
22 
11 
66 

7000 
Po licía 30 00 

7. 
Sindicato UGT 20 
Panido Político PSOE.. . ............ 693 1966 
Panido Po lít ico PCE ....... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . 694 45 67 
Partido Po lítico PI' .. ... ..... ..... ..... ..... .... .. ... .. ... .. ... ..... ..... ..... ..... . 693 02 92 
Movimiento socio-polít ico IU .. ................... ..... ..... ..... ..... ..... . 680 33 22 
Ibcrduero ..... .......... ................... .......... ......... ..... ..... .......... ..... . 693 00 63 
Juzgados.. . . ............ 693 01 51 
Taxi5 P1.a. Espa i'ta .. .... .. ........ ..... ..... ..... ..... .... .. ... ..... ..... ..... ..... . 69397 51 
Taxis Zarla ... .......... ..... .............. ..... ..... .... ..... ..... ............... ..... . 688 45 58 
Cruz Roja ........ ..... ......... .. ... ..... , ......... ..... . 686 07 28 
Urgencias Médicas . .............. ..... ..... ..... ......... .. ... ..... ..... ..... ..... . 061 
Orogodependcnc ias ,. . ... 69391 08 y .. 693 29 88 
Te1ctaxi .... ..... ..... ..... ..... .............. ..... ..... .......... .... ..... .. ........ ..... .44590 08 
l'rolCcció n Civil ................... .. .... ...... .............................. 680 79 32 
e.e. Rigobo!na Me n<:hú ... ......... .. ........ ............................. ...... 686 70 22 
e.e. Santiago Amón ... ..... ......... ..... ..... ..... ..... ..... .... ...... .... .. .... 693 01 13 
e. de Salud María MOnteliOri ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... " .... 680 44 11 

Asesorias 
iuridicas 

ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vueSlL.l 

disposición un servicio de Asesoramienlo Jurídico 

de carácter gener,¡l: ProblenMS de Comunidad, 

Mancomunidad, Cooperati v,¡s, Vivienda, Teléfono, 

ete. , ele los que poelrán hacer uso toelos/ as los 

vecinos/ as ele Leg.més. Dicho servicio es gratuito 

parJ. los socios/ as y para los NO socios, la consulta 

es de 2.000 ptas. 

Si tienes a lgún problema 
no dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
C/ Rioja , nO 130, Tel. 686 76 86 

- Para los temas ele carácter general todos los 

miércoles de 6 a 8 ele la tarele. 

- Para problemas específicos de la mujer los 

miércoles de 3 a 5 ele la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde ·12.000 ptas. 
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Avda. Juan Carlos I, N" 23 .. ThI. 688 60 36 • ZARZAQUEMADA • Legan& 
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opinión 

1997: LA COltPORACION SUSPENDE 
E

l>tc ~L'r:l el úhimo nllmero del ano 97 
por lo que biL'n mereC\:, I:t J>l'na d:lr 
un ligt'ro rt.'lxISQ :1 Jos ~¡co\ltecimiL'n

lOS habido~ en l:t l'ichl Illunicipal. 1-1:1 I>ido 
un año que en el terreno institucional ha 
e..':itado lll:trc:!(lo por los :lCllerdos O P<l(10S 

de Gobierno ('\ltre PSOE e Il. [nos P:IC
lOS pn:.:.entados a la pohl:lción con un 
mensaje de giro a b izquierda. Ello supo
ní;t entender que en el que hacer diario. 
los ciudadanos podrbn apreci;tr la concre
ción de unaS pOlÍl¡l-;I.~ diferentes que así lo 
confirmaran _ Pues bien, de~de nuestra 

editorial 
valoración no se han apreciado cambios 
significativos que así lo confirmen. En el 
terreno de la panición ciudadana la comi
nuirL1d ha sido la tónica: plenos municipa
les en los que se ha restringido b panici
pación, en los que se ha apaleado a los 
vt--cinos en los que se intent;t limitar la par
ticipación mediantc vatbs y policí:¡ mUlli
ci[nl con órdenes claras dc impedir la 
el1lrada, loc;tles que no cLlmplen las con
diciones para que los ciudaebnos acudan
masivamente . 

En lo que respect;l a poner en pie tilla 
política de locales públicos, en condicio
nes, p::JrJ el desarrúllo de la actividad social 
del movimiento vecinal. la situación no ha 
GlIl1biado lo más mínimo, continuamos en 
los mismos locale:; cutres. sin condiciones 
y con un coste económico que impide rea
liz:!r otr;¡s actividades. las subvenciones 
del al'IO 97, :11 cierre de este nümero, aün 
no las hemos recibido los presupuestos 
municipales para el 98, no han sido some
tidos a consulta }' explicación en 1:1 pobla
ci6n y sus organizaciones, mucho nos 
tememos que se hará como en ailos ante-

(jorlC':-. limit:'indosL' ~¡ paS:lr un gran 
\'olu1l1o..:11 de hoj;\~ . . ~in ningun;\ expli
(:Jción :lcer<::1 de Jos criterios soda les 
q tlo..' pre~idt:n b d:lhoración de los mis
rno.~ y !-iin un debate en !;¡ calle. en los 
barrios. 

El estatuto de p,mjcipación no h:1 
sido sometido a deh:ue para su modi
tlC:lción, la p:lI1icipación en las empre
sas públicas. de carácter lTIunicip~1. de 
las entidades ,'canales, sigue siendo 
una asignatura pend iente, el apoyo 
vecinales, si"''lle siendo una asigna
tura pendiente, el apoyo social, el 
g iro a la izquierda, en paliticas de 
sucio, t.'lmpoco parece ser a lgo que 
haya caracterizado a l mismo equi
po de Gobierno, si por e Uo enten
demos la defensa de unos criterios 
sociales q ue primen a las entidades 
veci na les sin ánimo de lucro, sin 
lI'letls especulativas cn la constmcción 
de viviendas, como es el caso de las 
AAVV que han sido cxcJuicbs del con
curso, del Campo de Tiro. 

En Sllm;J, ningún cambio apreciable 
en lo quC' 1l."Spect;J a un giro a la izquier
d.a. Ello hace posible que b oposición 
municipal ~n llIanos de la derecha, del 
PP, intente aparecer como los auténticos 
defensores de los sectores populares. 
evitando la demolición de colegios 
públicos, adoptllldo una posición popu
!~;la en la ampliación de Parque Sur. que 
propone d nuevo equipo de Gobierno, 
cu~ndo ellos han sido Pilrti&lrios de eso 
y mucho llIás (P[¡lza de Toros, Campo 
de fútboL ete.). 

Del PI', no nos cxtrJi'lan cosas corno 
las que est:i haciendo, están en su 
p.apeL defienden sus intereses políticos: 
pero de la izqui<.:rda sí nos preocupan 

las :ICllI:lciones qut' ,-ienen desarro
llando que a Iluestro juicio no se 
corresponden con los ¡nt~res~!> de su 
electorado. 

Se impone pues una Stri:¡ ro..:fiexión 
sobre 10 que se está haciendo y lo que 
se ofertó con los paclOs . en lo que 
dehe primar lo general sobre lo parti
cular. en donde bs prácticas y las con-

Ello suponía entender que en 
el que hacer diario, los 

ciudadanos podrian apreciar la 
concreción de unas políticas 
diferentes que así lo confirmaran. 
Pues bien, desde nuestra 
valoración no se han apreciado 
cambiOS Significativos que asilo 
confirmen 

ductas para mantenerse en el poder no 
sean a costa de introducir elementos de 
ruptura en el conjunto del movimiento 
vecinal ni dar prioridad a los sectores 
más sumisos al poder. T:tles prácticas 
dicen muy poco sobre el talanle y 
¡I[cance de lo que en rcalidad debe 
tener UIl proyecto de izquierdas. a no 
ser que ese proyecto no tenga como 
objetivo más que eso. malllenersc en 
el poder a costa de Jo que sea. en ¡al 
c-J.SO no estaríamos h:lbbndo de lo mis
mo. algo que en principio no quisiér:l
mos pcn~r. . 

Consorcio Urbanístico leganés Norte 

--,---,_._ .. - • _ .. __ .- .--. ---
.. - .. -
l' --,,-

PLAZA ESPANA 
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f raude público 

e u;lndo llu .... Stros hijo:; .... hij:!~ :lcahan ~u 
curer:l (') ¡lIjos) V no t'llCllcntr:lIllr:l
b;tjo. y se :Ip\ln[an :1 1:1 clcSl:~p<.:r:ld:l :l 

lUr~O:i y clIr:-:os tle formación bbof:J1. par:l 
~l.:gl1¡r apunt:tndo pUnlo:. en cI<.'lIrficulunl. y 
h:Jsla qlHe! fimllmente eH1~ados de "bu~cal" y 
de :md:u de J:¡ "cee:1 :1 la meet" entrando en 
pii'.zerias. rep:lJ1iendo pr()p~gand;l, etc" <lec!" 
den un buen dí:!. que ... t,; \110 a prepar:H un:1 
oposición (dos anos. Ire:;, e intiuso una gran 
pane de su \'ida). para que posteriormente 
\':I)'an de Adminislr:lción en Administración, 
probando suene. 

CU:lndo uno d .... lus t:omp0nt::nt .... s d .... 
nueSTra f:mlilia. ¡k'ya en t:l p:lro Il1JS dt,: -[ 
;,f1os )' pasa de los 4S años, y husca )' bus-
ca, y ya la empresa privada le dice que es 
muy mayor, que buscan gente joven ctl:llifi
(:.tda, y lleva y lleva tiempo ll punudo en b 
oficin:1 del INE¡\I, p::n:l ver si :.dgún dí:l le Ib
m.arán ele algún fXJSiblc curro "de lo que fue-
1':\". 

V:ln linOS scnores. que elegidos por noso
tros, los vecinos y vecinas, en bs urnas y 
que :ldminiSlran 1:1 CiUlhld, desde el Ayunl:!
mÍt:'1lI0, (quizás sólo para sus conocidos, 
amigos y familiares), y se s:lltan ":l l:! torér:¡", 
los principios de igualdad, capacid:.td y méJi
(0, q llC rigen el acceso a la Administr:lCión 
pública, eso sí, d:mdo empleo, de lOO;IS for
mas a ciudadanos (mu>' conocidos) y que 
<:uyo requisito es e!lencr un carnet de afi
!iadón polílicJ. o hacérselo después de haber 
entrado. Ellos piens:m, que en definiliva se 
da empleo, y más municipalizando servicios 
privados, o muntando procesos de St'lección 
que sólo se enleran unos pocos. porque se 
publicillln en lemporadas y medios de "gran 
difusión"; pero daro, no piensan que se es¡¡í 
cometiendo un fr aude público (porque 
dios, cuando gobiernan, gobiernan panl 
"t(>(los'). con los n :cinos y nxinas, parados 
y par:ldas. ni con :lquellos jóvenes que lle
van :lnos y :lnos preparándose una opo~i
ción, o con el vecino que va tooos los dÍ:ls 
a buscar lr:lbajo por cloql1Íl'r. Pcro no. ¿para 
qué se nos va a dar una oportunida(P, que 
nos g.lrJ.nli1.:I como deJ't."Cho. la Constitución. 
Pero, cbro, h:l}' muchas formas de interpre
tar la Le}' y como dicen quién hace b ky 
h:lce 1:1 IrJ.mpa. 

¿De verd3d. senores políticos municip:tles 
(y más los repr~se1ll3ntes de [3 izquierda). 
cuando hablan de ju:;tida social en ~us tlis
cursos y de derechos. van uslcdes a lener 
algllna tal:ldur:l mora!' p:1("a dirigin-e a noso
tros los ciudadanos de Lega nés, con esa. 
' coherencia' que les está car.lcleri7.ldo . • 

UI/a Parada 

opinión 

Sr. Director 

l\1ll' dirijo:l Vd. en l1ombl'l' de 
los socios que componen tI 

. Cooper:niva de \ ·ívlcnd:l:. 
Prosur. (coolx:rati\'a acljudiGll;tria dl' 
dos parcelas en el Polígono dd 
Campo de Tiro de Lcgané.~. l:l!1lt) ell 
viviendas unibmiliares como pluri
fa.mili:lres). 

Ll presente c:trt:t . b para una 
sugerencia que Ir~1I:lIll0S en la ú!ti
ma AS:tmble:l y 'lUt' consider:l1nos 
inlereSante. 

En ('stas momento:, SE' eS1J lIe
v~.ndo :l cabo b :1mpliacióll de la 
ca rrcterJ 1\-[.411, que une el núe!eo 
d~: Leg:lnt:''S con d harrio de "La For
lun:1", perteneciente al miSmo muni
ci pio cont inuando h:! st:l el cruce 
cOn [;¡ M-40. Cu:ltro Vientos y Alu
cbe. y como no conoc"'t':rllOS el Pro
ytTtO. quizás nucstr:! sllgerenci~ 
este ya conlcmpl:ld:.l. 

Sería muy interesante para los 
Vt:tinos de Legan['S )' La Fortuna 
tene r una vía peatonal o para 
bicicle tas que unie ra ambos 
nóclcos, ya que actualmenle St' h:l 
ht:cho un sendero por los sembrn
dos:t1 borde ek- la C:llTl'tCTa del tr:m
silo de 1:>C'J.toncs }' bicis. La aclU:ll 
carreler:l es eSpecialmente peligro
sa entre olras cosas. por el ese;ISO 
arcén, el gr:ln volumen de tráfico y 
J:¡ alta velocid:1d de los vehículos 
que por ella circulan. (Según mles
tras noticias. ha habido varios acci
dentes últímamenlC). Si en la nut:
va carretera. no se prt."Vé un carril
bici o pista de peatones, ambos 
núcleos de población, quedarán 
aün más incomunicados. 

Como se puede comprob.'lr fácil
mente, a los \'L'CinOS de l.eganés y:1 
10$ del Barrio de S. Nicasio les gU$
t:1 pascar, y han de hacerlo por l:1~ 
antiguas vbs del feITocarrilmilit:lr o 
por los descampados de la zona 
como d"Campo de Tiro'. Con t.'Stn 
vía peatonal se comunielrian el 
futuro parque del Campo de Tiro 

-

con el Parque del arroyo d t.· 
Bluarquc. (qul.' ('omo con~ecllen
cia. rccibilÍ:l 11ll.'no~ coche:;) ti la vez 
que Legant::-.) I~, Fortuna tt:ndrí;m 
una :1!tcrnati\':1 Iil:í~ ecológica <le 
comunicación y disfrute. 

Se puede di~ar el carril-p;lsl.."'O 
con Ull:! hi!er:l de :írboles n ;1fbllS
tOS que lo :,epare de la c;lrretE'ra , 
como ya se ha hecho en otros luga
res de la Comuniebd. 

Olro punto. es el cruce ue ];¡ 

t:metera ton el Parque del Arroyo 
Butarque, que :1ctua lmente est:i 

cartas 
dividido en dos por 1:1 ¡\I-411 yes 
¡X'ligroso el p~so de un l3do a otro 
del mismo. J-J:lbría dos :,üluciont?s: 
() bien, un paso elevado por enci
m:l de b t:mcterJ , que sería dificil
mente utili7A'lble por la:, bicicletas y 
además sería un "pastiche" en 
medio del parque. o bien un paso 
inferior a la carretera. alnivcl del 
:trroyo sólo para lX'atonéS como (,.'1 
ya e..xiSlCnte mejor:indolo r habili~ 
l:Índolo P,1f:l el uso de bici:" ESta 
ú!tim:1 solución h:1ría mucho más 
(¡icil el paso de un I:ldo a Olro dd 
P:lrque. mucho más estética que la 
primera y menos pt.::!igfOS.\l para los 
\'ehkulos que cifL'ulen en un futuro 
!Xlr la mle\':1 caff(~tera. El rcsuh:ldo 
si se aplicase la segunda solución. 
:.ería un p:lrque largo y :Ipeleciblc 
par:1 pl!Sear ("on sombr:1 y eselS:l 
pcndieme. 

Esperamos que se tome con el 
suficiente imerés el lema de eSI:! 
carta y desde su revist:l b haga Ile
g:Jf:l textos los cíl1(bd,nos de Lega
nes par:! que conozcan el problelll:! 
y IOl1Ien pOSlur:l personal par:! 
logmr de las Instituciones un:l posi
ble solución, • 

Un saludo. 
/kl'lUII'flo Cobo Ca/ellfl 

Pr(!:iidellle de Prosllr Soc. Coop . 

SECCION CARTAS 

A lodas/os Ia.<¡ vecin:lS/os les pL-dimos que oos escriban, pero pedimos 
espccia1menle que las cartas tienen que ser entre 25 y 30 lineas en uo folio 
n~)rmal en un cut':rpo 11 sin espacios cntre e lla.~. y asi podremos publicar el 

ntá .. imo posible, 

Gnlcla,~ 

Ihllll/m /{I p(llahm .¡ 



mhurJ 

En respuesta al libelo: «nena, tu vales mucho» 

E
n ·P!;'dimos 1J I'alabr.t" dd mI!.'; dl' 
11m kmbre. de"dr.:' la tranquilidad 
econÓtlllC:l y social de ~u ~:tlarto 

Pllblico-municip:¡l. M.mul'! Ilidalgo, :tni
mador soci(x:ulmral en d hanio dt: Z;¡r¿t
quenuda.. :trTt'tlK1e contra mi con el libe
lo: Nen:l tú , 'aJes mucho . ck."Inostranclo 'u 
Gllidad socLll de anirruldor cuhur;¡J.. 

Yo Ik"\'o en Leg.ln6; 30 aOo:, luchando 
por lo que creo)' por la culrur.¡ popubr en 

cartas 
mb ratos libre y si. con lo que ha llovido . 
tlt\ il-sc que clemOSlflr que :.o)' honesto y 
solicl:lrio. porque un servidor dd pueblo, 
desde su salario municipal. dice que no lo 
<;oy. 11'11.-;01', me voy a mi Cls:l antts que el 
hedor me alcantt. 

Esté arumaclor socio-rulturnl y ro hay 
un .. 1 suslanci.ll diferencia: él es un servidor 
público que cobra un salario piiblico por 
aylld1r:l la dudlc1ania en !o social)' lo cul
tUr:lI: yo soy un ciudadano que se g:tt1:1 el 
pan y el de su familia como obrero {.·ven
HI:II de la COflSlmcción y que. en ~u~ rJtos 
de ocio. des.1nu1la una labor socio·a.J!tUr.ll 
dc:.de organil:lciones populan."'S. 

,\1:11. muy mal CSl:í t'SlO {k: la dernocra
d:l c\lando un servidor pübliLO. ~ su 
sabrio público como animador socio-cul· 
IUrJI. vitupt:l<l. intent.:l. ~hcrir}' oc>scalHica 
las iniciativas cuhurJlcs y las propuestas 
solidari:ls o no. U1Ópi("JS o no, incluso, la 
opinión :lccr1ada o no de un ciudadano, al 
propio ciudadano y, por eXlen.~iÓfl n:I\Ur:l1. 
a su familia, pues hasta éSI:I se re, indirec
ta. pt:ro completamente m:tndllada. 

Me gustarla s:lber qué dalrrolb sodal 
r culrur.llnlL-'f1lc. por el Sol l:lrio público que 
Tl'Cibir:í de por vida. este animador socio
euhur.¡]. a la semana. :ll mes. al ;1110, cuán
las hOr.LS de trabajo, qué rt.'Odimienlo y cu:il 
es ~u producción. A exce¡x.ión hL'Cha de I;¡ 
IÚ';! que publiGl en Metrópoli~ que slLf1On
go la h:trá {.-'f1 sus mios lihres. en su ("Js:I y 
con el material pagado de su bolsillo; qué 
E8.uela le :tcreditó como animador socio
rultural y en qué oposiciones logró el car-

Lo que necesitas es dolor 

go que 0Cllp:t y. ya puestos. qué ("Jntidad 
ml'n~ual le p:lga el pucblo por su labor 
<;QCi..11 }' cultural, ~ le gu~t;ttía poner cncim.:l 
de lt na balanz:! las rea!i7.adorll"li y prorno
ciont.:~ sociales, cuhurJlt!.'> y solidarias de 
tS.e ~ en los últimos 30 año:. y las IrUas. 
,t!oí como lo:> ocncficios l..'COnÓmioos que 
1k.11105 Tl't.1hdo Cld:1 cual por tal bbor. ;\!ls 
que nad::t.. con el fin de dar .11 ptK{)IO rcfe
I\'nd:i.') objeth':b de aml::.n.. 

~~l:l ell:!1 anim:ldor, el servidor públi
co (jltC oobrJ. un salario público, que el 
anteulo que no nombr:l. pero en el que se 
basa para \'ilipendi:lmlC. ya esta en fOOn.l 
de proyecto (."1' manos de Cáril:is. ,1OC. rr( ... 
bol r AV San NicJsio }' lo estará en las de 
Inicia1ivas Juveniles que, juntO al CL\IH. 
intentamos ~nil'.:l.r uro Coordin.l00r-J del 
banio. 

E.l Teatro, que no AnfitC'JlrO como dice 
que es el Egaloo, Que hasta eso ignora este 
animador socio-cultu ral. no erJ del 
CL\IH, pero si los vestuarios donde un:! 
treimena de jóvenes bailarinas se c;¡mbia
ban (,¡.Ida dos por tres y. este gran técnico 
y organ.i7..ador socio<ultural, ¡qllCl'Ía qlle 
se Gunbiascn los hombres del pasacalles! 

Este hombrt- que l'OOr.l un saurio p':ibli
ro por promocion:u I:t cultura popular, b 
lacha de "fu" ni "fa". mlfrJlla, más o menos 
}' no estí por trJtm a los intérpretes -unos 
sesenta, dcl U MH, AVS:UlNicasio, "Viva 
mi gclltc~ y "La.ldt·a"- con el mismo res
peto y dL'tiicación que a IJavaroti, la rei
na Sofl:1 o el más humilde de los ciuda
danos_ Pa ....... é l somos "churriburris", 
escribe en cllibclo. 

A cualquier personn con raciocinio le 
extranará que p:lra hacerme aparecer 
como un :lp:lnd3dor. este animador 
socio-cultural. que desde 10 social apo
rrea a los precarios y, desde lo culrur.u,ll:t
ma "chuniburris" a los aficionados a las 
:lrt~ escénicas, se apoye {'''Il un hecho ocu
mck, hace ailo y nl{."Clio}' que f!1. como téc
nico era juez y parte. El proyecto con el 
que iDleDla agredirrnl:! fue aprobado por 
sus romp:tneros tcrnicas municipales y, 
posterionnente. ht.'C!la I:l justiflGlción de la 

.. ub\ endOn. fue :tcept:Jd'l por ~ll' mismos 
comp:ukros .~in ningún problema, de lo 
(jUl..' <;c J(,!opn.:nde o que to:lo estaoo bien 
u. de lo ron¡flt r10. por :ll1h":t o p:Jsil'a, sus 
COmpJjtl·fO.~,wn mis cómplices, al igual 
que CSlC :U10. pUL~ n<h han subido la sub
\'('ncoo mil JX.-'SCtllla.., m:b. Juzgue el lec
lor,~. 

~i e:.te animador socio<uIrural. dedi
C3 sus r:u~ ck' ocio a cualquier organiza
ción popular, -(9 sólo :mima por un Solla
rio?- Y dada la exigu:l econorní;l de las mis
mas. S: tbr:¡ que hay que llater "en('¡ljc de 
bolillos· par.t Ixxler desarrollar l:is :.lctil'i
dades programadas o tlO hacer nada ó 
poco. 1\0 querr.í. este animador socio
cultural. que ('5() sea así, t.'CRIad? 

Soy consciente de que quien me cono
ce y quiere. me \':l a seguir queriendo y los 
que no, sus motivos tendrán. Seguir roo
tt:Slando a I:t baoo y el odio de alguien al 
que:: apenas conozco y él. por SlL~ insultos 
y desc"JliflGlcione5, menos rne conoce a mí 
y que se mofa y befa de quienes lIevamOb 
lantos .lilas ~mbrJndo cultm'3 IX)J)lIlar en 
Leg:lI'lés. <''U.1ndo por el salario público que 
c:obr.l deberi.l estar defendiéndono:; y ayu
d:mdo -si es que saoc,. pan que nuestra 
labor sea C"Jda \'ez más continua y <.le 
mayor 1..':11idad -si no. ¿p¡lra qué le P.lg'J el 
pueblo?-. no merece la peno1 ni el gasto de 
tinta. Pero fJ que habla de facinerosos y 
de enviJia, pregunto a los funcion:l riO.!> 
honrJdos mllnicipales: ¿los faciner~ no 
lo lienén m{¡s fácil entre los cooperativis
tas, lIlcJuso, no les e5 más fáci l lrell:lr sobre 
la mavoria del funcionariado honrado. 
donde h;¡t;Ín cualquier cosa por subir en 
el C5Cllafón? En cuanlo a la ell\~dia ... si el 
funcionariado honrado hablase ... 

No voy .1 perder más tiempo contes
tando :1 quien desde su salario público. 
desde tam.1r1:1 ventaja. pretende denigr'Jr
me. Anieritos somos. pues aquí aún hay 
mucho por h,lcer y lo que se hace es lú 
qlle cuent;\, ¿o no. I'ecinos y vecinas? 

Quiér:mx' quit'n me quiera y. quien nO, 
pues Que no me quiera. Lso es todo . • 

J. 11. Brol(jl/$ 

Cada domingo desde hace varios El engendro prescm:ldo por Jesús Puen- c:tmcnte, en que mujeres mahr.Hadas de 
años, la progr:tm;tción televisiva le -que ha p:tsado de gran actor de leatro da~e socirtl generalmente bafa, perdonen 
no~ deleita con 1:1 :lm:¡lg;¡ma de ,[ matarife sentimental- no pa:m rÍa de ser ,1 sus wrdugos-maridos delante de todn 

reconcili,lCioncs alucinantes. ft:cncuen- otro de tamos surre::alistas espacios a los España , entre grandes aphlusos del públi
tro~ amorosos. y homennjcs varios, qUI' que tan acostumbrados cst:lnlOS. si no fuc- ca. 
eo¡ el progr:una lo que necesita.!> e. amor. r.1 porque la fórmula m;¡gic3 consiste b:ísi- wm,",ja en IaflllR llgUII"III' 
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Ni las cincuenta y siete mujeres 
que han muerto en España este 
ruios victimas de pajizas conyugales, 
ni los escalofriantes d'ltos de L-ts aso
ciaciones de mujeres sobre malos 
tratos. han servido para evitar las 
numerosas sentencias judiciales que 
siguen desampar.mdo a las mujeres 
maltrJt!ldas. 

Al fin y ::JI cabo un golpe de \ 'el 

en cuando nunC'd viene mal, y como 
pueden compararse un ojo morado y 
Un:! costilla rota con toda la felicidad 
y sumisión que supone el matrimonio 
p:ua algunos. Así debe pellS.1r Jesús 
Puente, que después de pasar a las 
sufridas por su esperpéntica C'"diJ\'ana 
promete convenir ,\ llcohólicos agre
sivos en mansas y amorosas ovejitas. 
que en el fondo ellos tienen buenas 
intenciones, si las ma]tr.¡\;m un JXXlui
to es porque tienen un pronto trai
cionero, pero las quieren que es lo 
imponante. Por ejemplo, en el último 
p rograma Jesusito, trató de hacer 
entrar en razón. a una esposa que no 
quería perdonar a su marido desde 
los quince años, y que la perseguía 
hltbitualmentc por toda la casa, con 
un hach:t porque era muy vaga . • 

lo dicho, lo que n(.'Ccsitas (.os dolo r. 

Noemf Clfe/ldo 

EN VILLAVERDE 

• 

• RED DE AUTOBUSES, EMT LINEA 19 

• A CCESO, POR LA CARRETERA DE ANDALUCIA, KM. 10 

• E STACION DE CERCANlAS RENFE "SAN C RISTOBAL-

lNDUSTRJAL" . 

~ ~ SEAVI GESTKlN XXI 

C/MAYOR 4, 3' OnCINA 8 SEMIIliQUINA i'uERrA DEL SoL. MIDRID. 
DE !.uN!> A SARADOS DE 10:00 a A 14:00 a YDE 16:00 a A 19:30 a 

N
o dej~ de ser p;lrad6jico 
que la JlIm~ Jc Gobierno 
cid [C1\1Il ", que wn 

explícitamente "bomlxlfd~ has
la la saciedad" sobre la hiper 
a~1ivid1d deponil'o-cult\lrJI (~:olf. 
mIL>, poesía, tic . .) que nos im~l
d<>)' siga empeilada en que des
canQ7.camo' ' la CJr:l oculta del 
Turno de Oficio·, qut' no es el 
título de ninguna ~rie televisiva 
de terror. Aunqtll" como Sig:Il11OS 
como cst~mos, pronto nos 
enCOnlrart"mo:' fr~nt~ a Paco 
Lobatón ¡xtra intentar hallar mul· 
titud de re5pubw5 en ",Quién 
5~1Jt, dónde" sobre ('l turno dI' 
oficio. 

NOSOlTOS no sabi:mo~ d(mde 
est~ el "IiSI;ldo.) ct'nso pllbliCO' 
de los 3bogad{ls que esumos 
inscritOS. Qué aSuntOS r cuántos 
hemos tenido c3da abogado 
anualmente 

)/0 sabemos 30:rolUlamenlc 
na<:\¡¡ del turno cspc..xial. desco
nocemos CÓIIIO se d('sign.1n :t 101\ 

abogados para asuntOS como: 
arbitrajes. conladorc.s-panidorcs 
o los quc!o(' pid~'n lndemniz;t-

secreto melor guardado 

ciones por le~iones a l"Otllpanía~ 
públicas o privada5 (aquellos por 
los que ellOOgado cobra porque 
ha}' algo que rcpanir), 

Es parJd6jico igualmcnte! que 
no se¡xtmos lo que cad~ comfXI· 
ñero pereibc eomo honorarios 
profl'sion~les de eSI'" suputst;l· 
mentl' .servicio público. y <.'n 
C:lmbio .se:llnos los primeros que 
ck>b:lmos conocer los dineros por 
ejemplo del usuario detenido en 
lug:lrcs lan oscuros como sórdi· 
dos wles como comisarías o en 
los lal:lbolOs del Juzgado de 
GI~lrdia de Plu~t de C.1stilb 

Entendk'ndo que Is t,trdanza 
no ('S casual. porque ocurre per· 
m:¡nememente. en relaci6n ;tI 
mbreo de los honorJriu.~ profe· 
,ionales. desde que son re¡xtni· 
dos por el Minbterio de justida, 
ni Con",-io General de la Abog~· 
cía }' btt:: 3 su ,ez rep:mt' :1 lo:; 
82 colegios profesion;tle~ del 
Est:ldo ha,ta que el abo¡,pdo de 
tumo dC' oficio fe-teja su cobro. 
qut:' ha im'crúdo el 50'\\¡ dl· su 
tiempo en l1el':lr los t:lSOS del 
turno de ofido. l'l eual el Cole-

te sin im'ertir lo suficient(· en 

formación ni en la """cI"llld,,' 
por nosotros elegida ([os 
obli~alOrio~ para los rccit"n 
¡:iaOOs .'iOn C'J!"O$ y m .. -diQ(TC':;. 

oh'id<.'nto.' que en el ICAM 
I1c'(:csit:¡n 150 créditos o 

y 3 an05 de ejerc'II"~:'~"¿;~:~;:;1 1 
p;lr~ el a~ al ti 

A,i )' parJfra.*'ando a 
no José de ¡~1tr.1 que dC'CÍa 
taquí,l(rafos" nosotroo 
!"O$ de t· 
aunque St· hay:¡ u 
ley Orgánica (196, 10 
su ReglamentO (RO 113096. 
<ep!](-mbre). relativos all\lmo 
oficio)' i. 
nU:lI11OS con un 
una 
~in de!TlOCf'Jtiz~rse 

:t lO!> hombre. que 
pnncipio nCt'c"Sit;tn de uml 
ri ... públic;¡o iguallWria. no 
y que no tenga ninguna 
oculla . • 

l'edwM /a fía /allm i 
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hablan las asociaciones 

SOBRI: EL PLENO DEL 14 
A; ponerme J escribir 

este artin!lo para 
lW.::.tra re\'Gla "Pedi

mos la Palabra". no :.t: 
como (i!\lbr el (!icho artí
culo. uno podía ser "Deso
lación de Precios' pero 
hahría muchos m:ís pua 
titu!:tr el artículo sobre Jo 
que pa;,ó el día 14 en d 
Pleno del Ayuntamiento de 
Legané~ cllando fuimos a 
ddendcr una moción que 
hls Asociaciones de Zarza
quem:lda y la Fortun:t h:lbí-

:111105 imerpuesto par:l 
pedir una e.xplicación sobre 
las p:!rcelas dd campo de 
tiro para nuestros jóvenes 
vecinos que por su propi:! 
volunlad habían optado 
por irse a vivir si nos toe,l
b,l parceb. Pero el destino 
no;, jugó un:1 mala pasada 
como en omlS tantJS OCJ.~iones que pedi
mos algo par:l la Fort una}' digo la Fortu-
11:1 que es lo que me toca defender por
que en Leganés existen más asociaciones 
que también luchan por sus problemas. 

iQué desolación. qué mbia, qué im!x>
tencia interior! Los cooperativistas cuan
do les conttmos y em)X'zamos a de"ol
,·erles el dinero que habían entregado 
p:Ha dar ,11 aval, es m:lla :iuerle viendo la 
lista de a quien les h:lbí:J tocado las par
celas. iQué verglienz:l l . y que me diga el 
conc..:jal de urbanismo que no ib;! a pre
fabricar p:lra mí. seguro que no ha pre
fabricado para nadie, no lo acusamos. 
Pero, ¿por qué no se hizo el sorteo a 
puert:t abiert:.t p<lr:l que hubiésemos esta. 
do prescme? si no nos toca pues que le 

vamos a h:lcer. nos aguantamos y h:lsta 
otra . como a b lotería. si no sale nuestra 
hola. para otra vez será, pcro con un 
poco de dignidad todos los que cstU\'ic
ron en b mesa de contratación para 
poder demostr:lr su inocencia. Tendrían 
que h:Jcer lo que hJn hecho esos dos 
concejales que seguro que no soportan 
bs cosas mal h<."'<:has y se han marchado. 
me refiero a Paco Angulo }' Ricardo 
Rodríguez para mí es un acto que les 
honra }' eUos no tienen que ver nada 
COIl las parcelas. 

[s bochornoso que nuestros dirigen
tes nos echaran a la fuerza pública enci
ma cuando lo que queríamos efa infor
mación y ~e nos cerr:lran bs puertas 
parJ prollibirnos el P,ISO al pleno. Esto 

Hombre amable en el banio 
Cantan los pajaritos 
"udan alegres 
:11 ver ~! l1:1blo Peña 
como se mueve 

De Salamanca desciende 
de tierr:l de toros brJvQ;, 
Pablo Peña es ambicioso 
por mejorar nuestro barrio. 

Todo lo h:!ce sereno 
tr:tnquilo con mucho agr:ldo 
es simpático. es amable 
todos le quieren en el barrio_ 

6 PedmlOl /a {la/lIbra 

Quiere que todo mejore 
n_1 droga. ni haya IXJff¡(chos, 
que los padres sean felices 
y vean a sus hijos S:1!lOS. 

Quiere que el barrio le ayude 
a salir todo adelante 
que hay~1 nmch:l educación 
}' no aprendan a s'llvajes. 

Se desvela por los niños 
el deporte. I:rs escuelas . 
lo que pUNla hacer por el barrio 
para que tengJ más belleza. 

no se nos va a olvidar cuando ,'engan a 
hacer campañ:l y a ofrecernos la piscina, 
el polideportil'o cubierto, el campo de 
fútbol y sohre todo la vivien da . Nos 
didn: y:1 hemos conseguido terreno, y:! 
es(,í resuelto como b PI:lza de la Fortu
na que se ha inaugur:ldo sin terminar. 
Pero tenemos el pbno y queremos que 
se quede como se :Iprobó porque la ver
dad es que al noventa y cinco por cien
to de los 1'C"'(:inos de La Fortuna no nos 
gusta ('omo es\á. I:t Plaza es nueSlr:a y la 
qucremos a Ilucstr:! maner:l y sobre todo 
con árboles suficientes para que diga 
algo y nltJs claro C0l110 se proyectó en 
los Plenos . • 

AV Ply)greso de [." Fort/llla 

Pablo es un hombre adorable 
divertido. muy alegre 
cantan de f"Jlna en rama 
los pajaritos al "crle. 

Sus comparleros le ayudan 
amablemente v serenos 
se Ixman todos con él 
como grandes caballeros. 

Cesdretljimélle 

L:J Fortuna. 199 
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hahbn l a ~ asociacinne:-; 

UNA VOCJUIA DE CULTURA 
RE

cogiendo una ;lnti,gU;J }' extendida 
inquietuu ~IUl:' sip:nificó en ~u 1\10111el1-

llllOS pruncros comlto:. de pue<;t;l en 
funcionamiento, nuCMra Asociación ha deci
didu cr"::lr defini1il'mnente y con la fuerza 
que requiere y merece, una vocalía de cul
tunl l'n I:J que St: refle¡ .... n toda:, bs manifes
taciones }' \'oc:¡cione~ cultur:tle:. de nuestros 
C01l1r:)ñCfÚ~. 

P:l!'tiendo dl' unos principios necesa rios 
(muchas ga!1a ~ dl' (r:lhai:1r y una infraes
tructura :rdecu:rd ~l. por l'j: local. etc.), quc-

remos lll:'ga r :l cu mplir unos ob jl'li
VOI'i :Imbkiosos quc, no ollSI:Ul tl'. 
con~;idert'mos perfcclamcllIc asequi
bles Par:l dIo n¡;cc~it:tmos nlcstra 
imprescindible mbbor:1{~ión, Podl:t,~ 
formar part e de cualq ui era de los 
grupos que se near:"i n, aport:lr \ 'ues
TTOS Trabajos u objeto.~ par;1 exposi
ciones o simplemente acomp:lliarnos 
en nllestro ilusionado}' de~illlere:;a
do trab;Jio, ofreciéndonos sugeren
ci:1S o id(:;tS, pues I1UCStr:t nuc\'U {i re:! 
cst:t r5 abierta , si n nin gún !ipo dc 

timil:lcione~. :! lodo d que se consí
der¡; "amigo de b cttltur;J ", 

A cOnlinuación os detallamos 
un primer boceto de có mo qu e
remos organizar nuestro t rabajo. 

Os L'spL'r:ll11üS tic 18 a lOh. en la 
Asoci,lci6n par:l inscrihirnos. se.Kún 
VUl!SIr:l prefcrencia. tiempo lilm:.., etc . 
en uno/s de los grupos. pues \'a mOS:l 
ponerlos "en m:rrch:r" l'll cu:mto con
temos c()n \'Ut:.'stra )'X1rüciIYJción. ¡Y que 
el espíritu cervantino nos ilumine! • 

AAVV 
Vocalía de cultura 

GKUPO IJTEMIUO 

• Trabajos 
• l'ublic:rciones 

GRUPO DE !.eros VARiOS 

• Conrerl'ncias - Debat cs 
• Cine fólul11 

GRUPO 1)[ 1'EATKO 

• Formación dram(¡tiCl 
• Represent:u:iones 

GRUI'O DE ARTE 

• Exposiciones 
• Trabajos 

Algunas cuestiones sobre el IVA y los suministros domésticos 
1. ¿Qué es cliVA? 

Es el impuesto que grava el v3 10r :¡ñadido en cada E¡sc de 
producción, ESte impuesto se pag:! cad!1 vez que compr'JlllOS 
cualquier COS:l y sltele estar incluido en el precio de venta 31 
pllblico. 
2_ ¿Cuánto se paga por cliVA? 

Depende de ICJ que se compre: lo más habitual e~, que se 
p:lguc el 16% dd precio de la merc:t ncía, Pero existen grupos 
de prod ucws a los que les 
corrc¡,ponde un ¡VA menor. Por 

; . ¿Quién se beneficiaría de esta medida? 
I'rincip:llmente los ciudad:mos con menos ingresos. ya que 

veñ~tn m:is f:ícil pagar la luz que nt'{·csilen. Adem:is, se corre
girí3 1:1 ac(tI:ll situación de injusticia fiscal C:luS<lda por el C-Jr:ic
(er de impuesto indifL"{'\o del ¡VA, L:t explic3ción es muy sen
cilla: por el IVA todos pagamos el mismo tanto por ciento, 
independientemente de nuestros ingre.~os: el I(MI de lo que 
('on~ u1lli1l1os. Con otros impuestos, como cl Impuesto sobre 

la Rellt;J , es diferente. En el 

ejcmplo, la hostelería y los res
taur:\nlt'S llevan asoci.:ldos un IVA 
del 7%, y los productos farma
céu(icos y los alimentos sin pn:
rar:tr, el 4%. Estos llevan tipos de 
!VA b<l¡os porquc se les conside-

• . lujo' _ porque VIVW na es un • 
milI'. quj~n más tiene paga 
un t:lIltO por d ento mayor 
de lo que g:ln a. Por o tro 
1:tdo. como estos servidos 
son necesarios. el pago del 
reciho de l:L luz, g;I .~, elC. , 

siempre supone un esfuerzo 

Por lo reducciéln dellVA en los suministros básicos. 

Del 16% al 4% 

!:l servicios b;'lsicos. 
3. ¿Cuánto se paga por el rvA en el recibo de los sumi
ni.<ttros domésticos básicos? 

Al consumo de electriciuad. gas y teléfono le corresponde 
el tipo de IVA mayor. el 16%, Y al agua el lOh en la mayoría 
de los casos. Esto supom: una situación perjudicial p:rr:¡ los 
ciudadanos, ya qUI:! al igual que las medicinas o b alimenta
ción. en b actualid:td los suministros en cuestión son bienes 
necesarios. Así, el que se tenga que p:1g;Jr un 16% en vez de 
un 4% pone en peligro que todo el mundo pw::da disfrutar de 
unos servicios b:ísicos como son los suministros citados, 
4. ¿Es posible reducir diVA de la electricidad, gas, agua 
y teléfono del 16% a1 4%? 

Sí. de hecho en ,'arios p3íses de Europa se paga el tipo 
reducido de IVA p:lr:\ la e!t'c(rici(bd y gases. por ejemplo en 
el Reino Unido. halia. POrtug::tl y l uxl'mburgo_ 

m:lyor en las familias con 
menos recursos. Pues bien, dado que el impuesto es un tm-
10 por ciemo del con::umo de e.~los bienes igual parJ todos. 
result;t que la ca midad a pagar supone una p:IftC mayor dc 
los ingresos en las familias con menos recursos con rt.'.~pctto 

a las más :rco11lod:ld:Ls. 
6. En resumen , ¿por qué las Asoci:lciones de Vecinos 
pedimos la reducción dcliVA de la ck't:trlcidad, gas, :ll,.'ua 
y tclefonia básica? 

Porque pcnsamo~ que al tratase de servic.io::; h:isicos, debe
Lian tener el mismo lVA que se paga por Otros servicios igual
mente necesarios como los medica mentos. la alimemaóón, 
etc. Además. con impuestos como éslt:. son l o.~ ciud:ld;tnos 
ton menos recurso~ económicos quienes pag:lIl una parte 
mayor de sus ingresos al Estado. dando lug:tr;l una ~ilu:lción 
injtlst:r y poco equitativ:! . • 



opinión 

Crónica de un leno 

La 
Tras la remoddlción dd.~,¡ló!1 th: 

Plenos, he ohserv:\do 3 ClrCU!1S!:m~ 
cias. 

l· k~ t..'dile~. SI;' han confe<..'Óonado una 
11lH;'\'J pucrla par:\ una mejor huida en 
Cil.'iO de incendio o posible acalorJmicnto 
de lo~ vecinos. 

firmas 

21 . En la pane dert..'"Cha. la del!'!'. exis
ten tres nuevos e5("Jños. los de los seño
res Elvio. Izquierdo y seil0ra E. Quirós, 
eS!:ldo geográfico que es el símlXllo de la 
derechización del PSOE_ no sólo en su 
componamiemo, sino ya en la ubicación 
del sillón. 

3~ La torpeza de los ediles. en toc.lr el 
botón. cuando les toca intelYenir. hubo 50 
interrupciones en la tarde del 11/11 /97, 
serfi que necesitan un curso de apriL1,100-
tones ¿o es qué si!(ue. fallando la meg:tfo
nía nUi: ..... ~1? El seii.or A!c.llde debe ebrles un 
curso acelerado en estc tcma, que no va 
m:ís allá de lo anecdótico. 

Pero entn..."1l1OS en materia. un;1 vez n1<Ís 
el Ale-"Jlde. amplió la dotación IXllicial en 
la puel1a de! Ayuntamiento. esta vez con 
vallas prot<.'Cloras incluidas. producto esto 
del pacto de izquierdas (?j. Los padres del 
CI> ¡\larqués de Leg:mé.~ siguen sospe
chando el cierre y hasta la demolición del 
centro (que no es un invento del PP) no 
hace mucho tiem[Xl era un proyeClo sóli
do en el gnl[Xll11unicipal del PSOE. 

El Regidor dio voz a su mejor delfín, 
Alvaro Couso, que se sacrificó en pintar 
de blanco hoy. lo que ayer era negro. 

El pol1amz del PSOE. Eh"io DoS.1n!OS. 
defendió \~I'amente las sul)\"encione~ el las 
AAVVen este día en que St" votaba un:1 
moción de las AA.VV de Centro y el 
Carrascal, que marca dar.l1l1cntl:. In divi
sión \'ecina! en Lc.--ganf·s. 

Porque si bien estas entidadl:s tienen 
1000 el derecho democdtico de prt:...><;entar 
mociones. plantear ~sta erJ inoportuno. 
con ella. hnzan un ataque frontal ;1 las dr.: 
ZarLa y L1 Fomllla. 

L1 AAVV de San .'iiGlsio sr.: retiró en 
extremis, aunque el J\lcakle b citó y dio 
un escasísimo resumen de la misma. sien
do respetables todas las opinione!S en 
democracia. la act itud eh.: Centro v El 

iració 

Carrascal con el apoyo de PSOE e 
I1J, wrpedea b esperall7.a de las 
AAVV de Zarza y La FOl1una en su 
ilusión legítima. 

Estamos pues. ante Un:! conspira
ción o:rquestada por una mano 
negra . legitima ~í. pero conspiración 
tllTlbién. 

Comienza ¡Xlr t¡mto, tras la escueta moción de 
las AAVV de Centro y El (arrasca!. a mi juicio. un 
proceso de aclaraciones de posturas. y una juSt.1 
crispación. tras la justa conspiración. 

y ajena a todo esto, doña AllTludena Vaque
ro, concejal:! de pal1icipación ciud1dana. medi
ta sobre la Reforma del Estatuto de P. Ciudada
na. que inició el señor Dosantos, Si tuviera la 
suene de ser elegido IXlr mí A.A.VV para el delxt-

, _______________ le del mismo. nos esperan tardes muy 

El Regidor dio voz a su mejor 
delfín, Alvaro Causo, que se 

sacrificó en pintar de blanco hoy, 
lo que ayer era negro, 

tórridas. jXlrque el incumplimiento del 
actual. dar;í paso a unas críticas en pro
porción a dicho incumplimiento y los 
sinsabores de éste. 

Poro m:ís dio de sí esle Pleno. no ('S 
el momento de Refonnas señOr:l Conce
jala. esperemos que se amansen los ríos 
vecinales y la conspiración de unas 

Ante las protestas de los \'ecinos 
de Zarz'Kluemaeb. el alcalde con
firmó note el I>leno, a los coope
rativistas vecinales, dejando al 
descubierto las mcntiras k'vanta
das contrJ. nuestr::1 AAW y la dc 
L'I Fortuna, por Mauricio Roldan 
-periodista de Diario 16-, 

También en ru eda de prensa, 
aclaró e.ste punto el alcalde. 

Los vecinos seguimos pidiendo 
parcela:; y el seiiof Rí.ez manifestó 
que no :se podían hacer mibgros. es 
\'erebd. )'0 sigo con la s<hpecha de 
que hoy no hay milagros, porque 
a~'er hulx) )X."Cado. 

AAVV contra Qli.IS. que Z.arL~1 ~' La Fortuna. If:lS 
ser atropeUad:ts en Las Dehesilbs. ahOf""J surge la 
Conspiración contf:l ellas. pero resistiremos. 

En lenguaje vecinal un dí:! se dijo. que en 
Leganés existía una RepúbJit"<t r ésta se dijo que 
era ZarLaqut:ma&t. 

¡\1i AAVV no se va a rendir nunca. porque 
siempre habrá en ella alguien que repita una fra
se de GaldÓS. en los Episodios Nacionales. 

Sr. Alcalde y Sr. Cuenta: "Entre los vecinos. 
siempre h:lbr.í. una pluma libre. par:! decirles a 
ustedes que Zao..':lquclllada no ~ rinde" . • 

JOSII/tll/ 
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Vlvlen a 

Vergüenza torera 
No s:llgo dI.' mi asombro. G<!:l dí:! que 

ra~u nOS es m:í.s difícil llevar a c:tha 
1<1 labor en las Asoci:lcionC!:I de \\."ci

nos. \ '0 nos hemos recupt'rado del (1111010 
pk'no CWindo nos pasan Un:1 not:1 de pn."S:t 
de l:ts Asocüciones de Vecino. .. de Leganés 
Centro, el C.1rrJSC31. San \'iClSio )' Vcn."b de 
los Estudiantes. que liene a decir más o 
!llenos lo siguiente. 

Que en el Pleno de Noviembre, dichas 
asociaciones presentan una moción pidien
do al Ayuntamiento en pleno que las vivien· 
das sociales las gestionen organismo:; ofi
ciales y que las cooper:J.tivas que dependen 
del movimiento vccinal son una cstlf:a. 

Allá por mayo dL' 1993, en pleno :IUge de 
Leganés None, las Asoci:lcioncs de Vecinos 
de Lcganés se reunían con los representan
tes de b Federación Regional de A.-.ociacio
nes de Vecinos de Madrid para trata r d 
boom de la construcción de viviend:IS en 
Legan(:s (Leganés None), y se llegalxl a unas 
conclusiones claras y ajustadas:t la realidad. 

Prime ro las AAVV de Leganés, v:tloflln 
positi\'amente cualquier inici:ttiv:l que con
tribuya a resoh'er el problema de vivienda 
existente, siempre que se atienda priorita
riamente a los sectores más necesiL1dos. 

Segundo, desarrollar políticas de suelo 
desde las Administraciones; suelo barJto a 
precios las:!dos o mediante la cesión en 
derecho de superficie pa r:! promotores 
sociale~ sin ánimo de lucro. 

Tercero, es fundamental definir la tipo
logí:t )' el número de actuaciones en fun
ción de las C'dracterísticls socioeconómicas 
de la demanda e.'l:istente, d:mdo priorid:td 
a 1:t vivicnda de protección oficial yalqui
ler, lo que ustedes no han hecho en el etm· 
po de tiro. 

Cuarto, acometer políticas sobre vivien· 
das desocup~ldas. 

Quinto, que los planes de \'iviendll se 
desarrollen en sus tiempos establecidos. 

SextO, fo mentar el desarro Uo d e coo· 
p e rativas vecina.lcs como un a via d e 
acceso a la v ivienda , fo m e nta ndo al 
mis mo tiempo la convivencia y e lteji. 
d o socia l, sin olvidarse en ningún 
momento del carác ter de promotores 
sociales y d e los intereses que delx:mos 
p e r segu ir, evitando dis tors iones o 
intromis io nes de agentes que persiguen 

exclusivamente lucrarse con es ta acti
vidad. 

Séptimo, organiz.1r campanas y deba
tes para conseguir 13 mayor panicipación 
de los vecinos necesilados de \'i\'iendas. 

Octa vo . tener delxlIes con los repre
sentantes municipak's par:l conocer los 
pl:mcs de vivienda en el municipio. 

Se criticaba entonces a Jos !\."'Spon~abJcs 
municipales, en el tema de vivienda. por 
no dar I:l suficiente parlicip:lción a la 
AAVV <:n I¡¡s l'mprcS:IS (DISll I.E). 

Esta política en vivienda, a la vez 
presentan una moción tendente a 

romper la unidad vecinal; pero lo 
que es verdad es que nos se puede 
ir contra corriente 

TtXIo eitO se decide all:i por el año 1993, 
US!.L-'des sabrán tos moti\'os que le:. ha lIe
\-ado a presentar una moción tan desafor
tunada. desautori7..lndo t:lntO a las coope
rativas \'L'Cin.1Ies romo a ];¡s propias Aso
ciaciones de Vecinoo con tada su política en 
el tl.':11111 de la 1'Í\'icnda que Fl no arecta ;1 

Leganes, sino :t todo el país. pues depen
demos de ((Xbs I:l~ Asoci;¡ciones de la Fede
ración btawl CAVE <:011 su polílÍet sobre la 
vivienda, los motivos u~tedes 10<; sabr.ín, 
pero Ia.s asoci:lciones como Centro y San 

Nicasio es extraño. no raro, que tomen un 
camino tan tortuoso JXlra arremeter con
tra las asociaciones Que actual.mentt! tÍ(." 
nen cooperatims de \'iviendas como lar-
7.3 y Foouna. cuando S:.1Il l'\ icasio impul
sa a Zarza 13. cooperJtiva Vedno~ de 
Lcgan¿-s para 1:t promoción de I.eganés 
Norte y o..11trO h.1 !\."COgido demuKb para 
b coopcrati\-a de L1 Fonuna que se ha 
presentado en el Campo de TIm. 

No se tleg:1 a comprender. qué l'xtra
nos intere~e:; hay en juego para que 
dcs;Jrroll;lndo t:...¡ta políticl en vil"ieneb. a 
la. \ el prcM::ntan una moción tendente a 
romper la unidad vecinal; pero lo que e~ 
,'erdad es quc nos se puede ir contr'J 
corriente, a ninguna asociación se le 
regala nada. t(Xlo tiene que CQS(ar sudor 
y en el caso de la \"i\'ienda de Lcg:més 
ha:;t:1 palo:.. por la policía mand1d:l por 
el conjunto de la corporación municipal. 
no caigamo:; en ];¡~ redes de aquello~ 

que tienen el poder, 

NUCSlra 1alx)r no CS1:í en ir de la mano 
de J:¡:; administraciones. sino reivindi
car aquellas carencias de la pobL"lCión. 
Pong.ímonos toda:; las A3OCiaciones de 
Vecinos a trJhajar en esta dirección. al 
margen ck' pcrsonalLsmos. independien
temente de quien esté en el Gobiemo, 
porque nuc<>l.ra razón de ser, de existen
cia es ~1 )' no otrJ. De lo contr:lrio eSta
mo.:. haciendo un n;ICO servicio a lo que 
decimo.s ddcndl:r y reprl'SC11tar . • 

A.A,Jllal-ez 
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Medicamentazo-Pr4esupuestos y Privatizaciones 
al Servici" de una misma política 

).;:,

m auténtico homh;lftk'{) inf()rmati
\'0 nos tienen sometidos durante 
odo el mes de noviembre con lo 

qo\.: se h;( dado en ¡hurtar el mcdicamcn
tazo. Tocios I~ medios d.: conwnicación 
se h;ll1 puesto al M:lVicio del Gobierno ~' de 
los poderOSO'> p:ml conl'enn:r a la pohla
dón de la flt.ocesidad de lal medida. hacién
donos ver qUL' Sl' trata dl' algo :1hsoluta
mente normal y necesario par;¡ hJo.:"r coin
cidir bs cuenl:tS del Estado y ademjs con
\'encernos de que lal medida no va a 
empeorar !:t calidad de la smidad, qUe ¡XI"I 

firlTlas 

el Gobierno l'St:1 fuera de tocb dud:l. ¡fal
laña más!, diñan los responsables del 
GobkTno. con una hipocresí:1 que no lie
ne precedentes, nos lI:.1l:tn como si fuése
mos tontitos. como si no tuviésemos cap:l
cidad de pensar por nosotros mismos y ver 
que algo no cuad!"::!. que :tlgo extr:ul0 a 
nuestros interesc.."S se pretende n'fllk,- como 
bueno par.l todos. 

Pues bien, lo que l"Tl realitbd ocurre es 
que el perfil de los presupuestos que esle 
Gobiemo tiene previsto para el :1110 98 lie
nen como denominador común reducir 
los gaslos sociales de fonm dr::istica y 
continuar b ]:x>lítiC:I de privatizaciones, ya 
emprendida ¡x¡r el Gobiemo PSOE con el 
informe Abril·¡\l:utorcl, y que ahora le ha 
tocado dtumo al PI', apretando más el acc
k.>r:tdor si cabe. Privatizaciones que tienen 
como obiL1.ivo s.'\C'.Jr los nriximos IX~fl('ficios 
¡x¡sibles de lo público par..t engord:u los 
bolsillos del capital privado y rebaj:.H el 

!" Efi <: a<: ia, 

' · l a.ran t i a 

"' Ser vic i o 

( " S o l v en e i a 

/() ['edil/M la palallm 

Défirit público, y :I.~í Ixx.k:r ctl11lplir los codi
ci:;¡dos tntt'n~ de ¡\Iaa:,lricht todo lo dem:h 
es un cu..:nlo chinO, un:( forma 1mb dL' 
engan:lrtlo, }' II.Lcerno:. \cr lo hl:tnco, 
negro 

Con l':>t' rx:rfil presupuestariO, de rt.'('()f
tc de 1m ga:.tos o;ociak"S cn pn.'St:"Ldunl'S JXlr 
desempleo, en invcrsiunt::. t:ll Sanidad, en 
Etbl,:,nan.~a. en la mejora del Tr:msportc. 
etc. , es fjeil wlllprender la pdícul;l del 
medicam.:ntazO, 

Pl1"O \'C-Jmo:. la OU".J (""..Ira de la moneda, 
1:1 que nos pretenden ocultar. y que se 
corresJXIllde con los intereses de los más 
poderosos: de los empresarios y banqlleros. 
Por ejemplo : 

• El Gobierno les rebaja a los empresarios 
4 plintos en las cotizaciones sociales. 

• El GobkTno les permite a los empresa~ 
rios una dcu(b de 1.2 hillones de pesetas 
que deben a la Seguriebd Social. 

• El Gob ierno permite :1 b:mqueros y 
empresaria) un fr.lude flS(:."al de! 5% dd Pro
dUCIO Interior BmlO, lo que supone unos 
35 billone:. de ¡X'SCIas. 

• El Gobierno pril'atiza todas las e111pR'
sas pübliG1S rentables, pasándolas a manos 
privad:ls. entre las que obviamente se 
encuentran los hospitales. Como experien
cia muy cercana tenemos el Hospital de 
A!corcón" creado con presupuesto público 
y cedido p:lr.1 ~u gestión a una fundación 
cuyo objelivo es el de obtener el mayor 

htndicin económico a COSI;] de una selec
lión de las enrt:rnl\. ... dades ;L tratar . ..,in control 
al).\llno t:U1tO t:n 1:1 ge,~t¡ón como en lo~ prc
~upllesto:,. 

Otro a:.po..'ftu es el de la pl1l,;uización de In 
At.:nción Primaria a tr..t\"és de b puesta t:n 
marcha de acuerdos cooperativos impulsan
do la creación dI:' cooper.ni\·as de sanitarios 
l};\r;\. con condenos con dichas cooper:nivas. 
reducir los g3SIOS empo..'"Or.Jndo la Atención 
Primaria para obtt:ner (x'nefkios adicionales 
par.l el personal sanitario. 

Podl'mos decir que St: pone en pie una 
JXllíliC! OLimtacla a c:tstigar bnLlalmente :1 las 
clases ¡x¡plllares de un lado y del otro a faci
liw I:L acumulación de grandes capitales para 
d s('ftor pfÍl':tJo. 

¿De qué crisis nos habla el Gobierno? 
¿Qué im'ersiom:s en áre,Ls sociales podrbn 
realizarse si los empresarios hicier:m eft.'l1i\"os 
esos '1 ,7 hillones que han roll;tdo. que no 
pagan;¡ las arca~ del Estado. 

¿Por qué se les tolera todo esto a los 
e mpresarios y se les exige tanto sllcri
ficio a lo~ que no tienen ni tr:lbajo; a los 
que sí lo tienen es precariO en su mayor 
parte. a los pensionistas y jóvenes: en 
suma, a los más débiles. ¿Por que este esta
do de cosas? 

A estaS preguntas hay que darlt:S res
puestas contundentes, respuestas en la 
mov ilización socia l y en b articulación 
social para luchar en mejores condiciones 
contra los qll': nos niegan el pan y la sal. 

VIVi!HOkI EN , tGlMEN Il[ l'IIon:coo~ Of~""" 
CON IUIVINQOOtS OfIOAm IN CUMPlIMIENTO 

01 lA NO!WATIVA VlGINTt Id. PIjJI 01 V.VllHOAI 96·99 

USlOOAS 11/ P4J!OOE Rowts, VtlLAVEROE (MADRID) 
tOO UNA (XCRENI!: RfO DI flIAlfIFO/!ll MLl(O ' 

7988382 
asnA; /I.'ll'nIdilSio Ma<till iIf II Vf90, Km. l ' ~U"IiCJ Zafiro ' MAORIl 

C!!mI.U., PI.m por CJ VffifI<II9, l' _!anta • T!lt 519 72 00 
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Pero volvamos de nuevo al 
tema s:milario. 

5F.K\'IOO HOSl'lTAl.fS..lNS,UlJD CENTROS CONCERTADOS {CLlNtCAS PRIVADAS 

Relación t.'spec ialislas 
inte rnistas m(-dkos! t-a m:t 

Relación n" cinljan~, 
pur ('ama quirurgica 

Rel:ldón 
obstClras·Glnl~ólo~:osl 
cama ginecológica . 

IndkwJorcs d" dkada . 

Indicadon..,. de Calidad 
Y EflCOCia 

5.1 s;¡nj(~n<1 r.'Ill.l 

• ()(:lIp;lCi,;n- ~'),j5. 
• • r:->lJI"KÚ ml'di~- 9.1 día __ 

· • InrCT\. QlIrúrgic.l· b'<);! 
• (""':''i;¡rc~ ' <.!Id;, 100 
parto!- \:Igin;,ko:;· [H." 

L 1 ,<mllario cam.a 

1 \ .... 'lcrr.'.giOlWk>gO ló C:llna~ 

"Ocupaci6n· ó9."'"% 
• I-".,;WIlCÍJ Médi(';l· 9.3 &" 

"Inre,," QuirUlgka" -12 
• c..'lI\.~1>. cl(.L1 11l) ¡XIlt{1'; \'lI-:uuk.'i-19 

· " F:¡lkdmi<'mo:. I-\'rinaralcs- 8.1 

FJ Gubi~rno n~ pretende \'cn
ckr la ide! de que b pri':Hiz;lción 
de la ~lIlicbcl va :1 mc¡ofar b ges· 
lion r la calidad de la misma . Esto 
¡a m;í5: ser.l posihle por Ur1:I ,'-enci
lIa r.tzón: lo privado titne como 
único objetivo obtener los 
ma-ximos beneficios l."Conómi· 
cos con el minimo coste posi
ble. Por el contrario lo pllblico 
tiene como objetivo mejorar 
los servicios para obtener Jos 
mayores beneficios sociales 
para todos los ciudadanos. 

.. F:llledmiCTIr,,, I'¡,rinaul('~· 1.1 
· 'C;lIlI:I,[ 'CIIOOOOnacido--4.7. • OIl1t;<S L'CIIJO.OQO nJcidos .. O.f¡ 

Esto que podemos compro· 
tx\rlo en cualquier servicio públi· 
co . vamos a concret:1flo en 1:1 
Sani(bd, mostrando IJ cdidad en 

Indicadores de 
~'uncionajn;enro" . . ,\n.iJb" ¡ngr' .... "· '11,2 · • Aná[i",'5 por ingrc.50- JOJ 

d servido dado desde lo público 
y en lo privado, con U.11DS extr:tí· 
dos de IJ Estadística de lndicadore~ J·I06pi· 
t3IJriOS (lME) de 1993, que se rL"COgen en 
un informe eblXlrado IXlr Fcm:melo P¿'~;: 
Iglesias, 

C11iebd ele asistencia en centros concer
tados en comparación con hospitales del 
InS::lluel 

Además de lo expuesto en este cuadro 
comparativo. conviene lucer algunas pre
cisiones m:ís. 

Los concienos públicos que el lnsalud 
lwce con centros privados les suponen a 
éstos un 25% de la ::Jdividad }' unos ingre
~os de un 33.6% sobre ellot:l!. 

Por el contrario. los cemros priVldos 
que tienen seguros privados le supone 

¡" Efica ci a 

¡ " Ga:rantía 

¡ " Se :r v!cio 

¡ "S o lvencia 

. .' Erografia, ingn:so.o;- 0.85 . .. 
...... mop';J~ Intervención · 0.76. 

• f.c~rJfi;, por Il\gr~'l'O- 0.51 
· • Iliop. ias por inl",,"cn~i6n .. 0.21 

entre un 51 )' un 5()Oll de ;,l! :ll'tivid::Jd econó
mica y les arroja unos beneficios proporcio· 
nalmente inferiores. (un 38%). 

Sin e1l1txlrgo se produce una disolmin:lción 
entre los enfennos procedentes dellnsalud y 
los que entran por lo privado. en donde 5:1len 
pe~udicados los del Ins:duJ. coincidiendo 
vario;, enfennos en una mÍSnu habitación freno 
te ;r un enfermo pri\'ado/ habilación, !\lenas 
IX-'fSOnal de e!úermeña en la ZQli:l concen.1d.t 
que en I:! privada. etc. 

Ello y otr:IS cosas e"..-pliCl ese af;Ín de lucro 
dI;' obtener los beneficios :d mínimo coste. del 
que 11:1bl:íbamos m:ís arriba por pane de las 
emp~ls privadas. 

En Leg:anés los recortes del presupuesto 
sanitario supon\: el que se recone la ampli:l-

ción del Severo Ocho:!. la no puesta en 
m:lrch:r durante 1998 de los centros de 
salud en J.eg:ll1l'S NOJ1e en PedfO{'hes }' en 
la zona centro. así como el no cumplir el 
acuerdo de reformar el :unbulatorio de 
Pedroches que en la :tt1ualidad se encuen
tra con unas jnSl:lIacione~ y equipos rJc!io
lógicos totalmeme deteriorados para pres
tar uno~ servicios con unas gaJ~U1tías míni
mas de calidad. 

En Clt:\nto 31 HOIipitaJ de Fucnhbr.lda. 
es una \'crdader:\ burb b :¡probación de 
un presupuesto de poco m:is de cien 
millones de pcset:\S lo¡;t!mente insuficien· 
te. Una canlkbd que no eI;r para mucho 
m:ís que p3ra la el:tbor:rción y rc];¡ción del 
proyecto de obr.l . • 

AV Z{l rza 

[ GMAlI Y lAAm~o ~CU!l~ [Ii El !'RICIO \ 

UilU.DA.5 EN EL CENTRO DE FUENLASRADA 
¡1(lO¡¡ LA FUENTE • 

DESDE 9.440.000 PT.l.S, + IVA 

6097687 

Pedmr(l~ /Ii pa/abm / / 
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Juvelltud y 

IRocr"Tf, IH~EFrNU ... 
• 

E
s imposible, viendo los tiempos 
que corren, quedarse pamda :mto..' 
los abusos que una y ot!':l VI,'Z 5(' 

cometen contra el sector juvenil de la 
población. 

En conjunto. b juventud de hoyes 
posiblemente b mejor prcp:lr:lda de los 
último:> tiempos. pero t:unbién b pri
menl que va a vivir peor que sus 
padre:>. 

De los jó\'\:,nes entre 20 y 29 años. el 
50% lleV:lb:1 en 1996 más de un año 
buscando empleo. Gracias a b Polític:1 
Económic:t y Social dur:mte el Gohier-

no de Felipe Gonz51ez, los contratos 
temporales su pont.: n hoy el 95% de 
todos los nuevos cont!':ttos firmados en 
1996 y 1997. 

Los empre..1rios <;igu<'ll ;¡rrl.'l:r.nÍlndo
nos I~ dt'rech~. que nut':>tros padres 
ganaron :1 fuerza de que muchos de 
ellos perdieran incluso la ,·id,. 

La burguesb no~ alaca primero a 
nosotros. los ¡6\enes, como sector débil 
de la socied:ld, pero luego empiez3 a 
minar a otros sectores de la sociedad. 
como llevamos comprob:mdo durante 
:llgtín tiempo: 

juhilados 
prestaciones po r desempleo 
segurid:ld social, e lc. 

La economia española combina los 
po..'on.!:> rJsgos de Europa y EE.UU. la 
gmn 1:15.1 de desempleo de la primer:l y 
el pr<.'C"Jrio sislema de Seguridad Soci:ll 
de lo:> EE.l'l'. 

El sector donde más 
duramente golpea el 

paro 
¡\Iienlras que nosotros, los trabo1ja· 

dores, estlmos ca.da vez en una situa
ción más prectri:l. la burguesÍl, a través 
de sus medios de comunica.ción, se ¡ac
ti en nlle.stras caras de que "las empre
sas qlle cotiz:m en bolsa. ganaron has
ta ma}'O más que en todo 1996". 

Al ser el sector donde más du ra
lllente golpea el paro, la juventud se ve 
obligada sibilin:lmente:l subcontratarsc 
a tr:lvés de ElT, empresas que ro;::1l1 la 
ilegalidad y que como norma para la 
pre\'ención de ·posible connictos' tie
nen preguntas e n sus cuestionarios 
como: 

¿Eslas sindicado? 
¡Sobran explicaciones! 

Lo más irónico es que esto sucede 
:ll1te la pasibidad de las centrales sindi
cales mayoritarias. (CC.OO, UGT), 
sobre todo CC.OO controladas en este 
último periodo por auténticos burócra
tas sindicales. Hoy en día necesitamos 
un verdadero sindicalismo reivindic'.lli· 
1'0 y de d :lse. no un sindiatlismo cola· 
boracionista :JI puro estilo yanki. 

Es necesario que la juventud y en 
gencml todos los trabajadores se orga
nicen para poder h:lce r fren te a estas 
políticas económicas, de lo contrario 
estamos condena ndo a la jUl'en tud 
actual y :1 toda la juventud venidera, a 
la pr('C"Jrit..'(!ad laboral o a estar parados 
largos periodos de tiem!Xl. a la menn:! 
continu:t y generalizada de todas las 
prestaciones sociales. ctc., etc . • 

'José AI/tollio Sá llchez Moro 
Militante de la JCM 

CVO Leganés 
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S
l' ronsidér:1 ('l1llrt:Sb funcion,!! ~:J unn;LN.: 

de form:l ir1\'oluntuiJ. 1\.'1)(;lill\.1 e inapn>
pi:¡da :.i n I:xpitcación méclk;.¡ que .. ohre· 

p~b:J la ('ebd en qUL' W ~lIpllnt: lu Jd~idu 
Jk:t Il7.:lf el COntrol. c"lahlcdéndu:-..,.· é .. IL' ha,i:.\ 
]():, ¡ft'S ,lnos. 

OAslf IC-,CIO.,. SEGlN EL \tmIL',.o 

NOCllll"l1a. El. I:l mi., frc(ul'nll'_ El 111110 ,:.C 

~udl" onn.1r en b:. prm\l."r.h hOr.h lit.' L. noche. 
Diurna. 1'0(."\1 rn:~.lJl'11tL·. "udl' ir :1<,(lci:!lb:. 

LI nouum:L 
SEGlf:\' 1,\ FRJ:CLll'o;cL\ 

Continua . [1 niiio 5(' urina lodo~ lo. .. di;l5 } 
en (IC::¡ .. ¡om:s vanas veces en el mbmo <lia (o 
noche). 

Intcrmilcntt'. Tiene día,., .'I4 • .'C<k> 
CA",,, 

CAUSAS I'SICOSOCLUES 
Por aprendiza je. entendiendo por :lPrt'ndi-

1,;.1jc de L'111fCflamk-'I'lto en el l'tmlrol de j,¡ orinJ. 
Entn: los factores tenemos. 

Edad (le comienzo dd aprt·J'Kliz:tjc. ,.¡ -.c R:';I
lil_1 :Ul\("S del año no pafl."CC influir en el :Iprendi
laic, en Clmbio el empezar (bpué~ de 101> 10 
1l'lC.SC:l pU<.:de fll'QI'L"Cef la aparición del prclJ!ellla. 

!)isfll1K'ión o e>tress en el momCnlO en que 
loe está estabk-cjendo el t'Onlrol (mptur:l f:Ulli
liar, .'.C]xlrJción tcmpoml dI.: l:l m:ldre, ingft:SO 
en hQ'ipit:!l l. 

El malestar 1.'nlOCion:tl que prodUl'(' ultl.·rlie
re d proceso de aprt"'Odil:l;C, t;unbK'n cuando 
[':'>le se ha eSl.'lblecido tnaa lllicllto de un her
m,1no. comienzo escola:id,ldl. 
C U lSAS 810UlGlCAS 

lL"IlemQ'i las C3U5.1S genétials y f;lmilbl\:~. 
La cnurL-sis tíen.: un:\ L1'101l1lt: prL'(lisposidón 

genética {'xislimdo m:b d" un iOo~ de proh:l 
bil id:ldes que l l)¡}fC'zca :.i l:.:< iSll.:n :lnt("tl:d{·ntl·~ 
f:l1l1 ili:lrcS. También existen fadúrc~ I11,HJurati· 
I'O!' y lilCIOrc:. de sueno. 

Es un trastorno b:1SI:Ultt' frecuenl.: que 1':1 
disminUYendo conforme ;1I':lnZ:I la edad o 
madur:l. el nino. Es m:b frt:."CUl·n le en el nino 
que en ]:¡ niñ:l . 

Tamb .. :''fI c:. rll:ís freel.lentl' en ifll'k'roo que 

Enuresis 
en \'oI.:r:mo \' m:is en h.lhit:\done, fri:l ;o. 
qUl' I<'n ClJnf, Irt,d}le~. 

Si.' h;1 I'I1Wlllr.luo l'n t:l .... i 1.1 lllit,¡{1 ck 
lu., el1ure'iiLO' un:1 \l'ril' dl' ;o.ínt{)m;l~ 
ellllKíomll''' \ .I(e(·¡j l'(l'o t¡]e~ di~minu
d6n de b ,ltlu:....">lima. ll'fldcnd:'1 .11 retr.ti
midllo. al ,\i.--I,lIlu .... ·fl!o. !\:Jnionc- de 1'tI"
güenz:1. de rJbi:.1. Ix)!oihl.:memc c()n~
t'lk.'llcia dt: 'u prohlent\. 

1.:.. evolución e,> hacia uo:.\ disminu
('i611 en la IfL"'Cu~ncia. h:.lt'Íéndo~ ('!Itb 
I ez. mj~ e. .. por.idka .... h,l~t:l la dC:':lpari
t'Íón definitil:\ en 1:.1 mayori:! de 10." 
casos. 

Pueden surgir complieteiones C"J ll$;\
da.~ la 111 :1:; de 1,IS \'l'ce~ por un:t mala 
¡1t1u: .. dón del enlomo. 

SOWOONES 
E'"jAESIS NOC1\11l.XI\ 

a) F,nu-en:llnit.>nIO O,; ("()I"U'Oj lle' b (x1n.1 
O)nsistc l"Tl un ,1(]i('Slt:uniL'flIO diurno 

cuando tra:. hab:r coml.'n ido Lt onna én 
unos imer.'!Ih~ e:.labkd do:.l:\ 1lll,snda
tura :;e ;¡d:tpte a 1'01(¡me l1cs y presione ... 
C:lda vez. mal'ore., dI.! I:t I'ejig:\ y 1.::>10 5(-' 

transferid :l una :.iIU:l(ÍÓn n0l1ul"O;t en 1;1 
medid.1 que lJ C:11);ltid:ld de l""OntlÚl dd 
nii'lo ~ regule. 
Consiste: 

111 Aprender a inil:i<lr el !lujo dc ori
na \"l~untlli:lI1K.'lll' cuando la vejiga con
tieOl' C3ntilbdC!> 1X.,,<!ucñ:J:, de orin.1. 

1! Aprt'fl<k.'f a inhibir el flujo de ori
na 1.1.I:1ndo lo ha inici:tdo. 

:~II Sl'r capn de controlar brl'\'('
menle su n:jig:t Ilen:l. En .. en:indole;1 
rctr.I~~lr el tlu jo de urina Ix¡r IX'riodus de 
tiemlXJ que se van intrelllenl:mdo prcr 
gresiv:1Il1ente si.:ndu rcfor/.ado por dIo. 

b) Refuerlo pr~ ilil'o 
C;:lkmbrio donde ]linte d &1 que no 

moje la C"Jma. 
r\Q c l '>tigar, afear o rt"Cnmin:tr 51 l--st:í 

mojad:., no :'lergonzJrlc ni decirle en 

( IJNILo\.S (F$: ¡el !\''VIlO BtP[ 7AR A eHl LOS DlF.:\TF$? ' 

L:l rcspue;t:\ es t:ln scncill:J como decir 
que el dienle 111'cesil:I cuidad!JS de~
de su ap:lfÍción en b h C)(.':I . 

Hecordemos que los diente~ de k'che 
comienzan su :lparición :1 lo~ 6 mt'~t" r 
terminan h:l(I:1 tus do~ :11)0,. DU"'Jntc 
lodo este tiempo y haSI:1 que el niñO/ :! 
pucda h;¡cerlo por , i mbmo, 1>er:í re ... -
ponsahilidad de los p:Jdres el t'cpill ado 
diario (;d 111('n05, :lntes de aco ... l;¡r~c). El 
c~ »illo debe Sl'r p,,"qul'Íio, Ul' durez:1 
ill1ermedi:l y, ~ l ser pO:;ih1l', dl' un color 
:J, t"'JctÍl'o p:t ... .J el niño(:1. r-:ú debl·lllo:. ohi
dar l"':lmbi:lrlo c \d:! do~ ml'''''·s. 

A medid;( que d nino sea C:lpaz. dl' 
realiz:lr ('OS;\S por si mbmo. debemo~ ir 
re~ponsabilizándole dd cu icJ:¡dn de su 
higiene, incluidos sus dientes. sin que 
deje de existir un control Ill:í'i o meno" 
e\ ideme por p:tne de 10<" p:\dres. 

En ctmnto ,ti denlifriCtl t'lllpleado. b te 
d('1x> ser Ot· 'i:lbw .lgr:.I(l,¡ble }' <:onlener 
núor. L:i canlid,(c! que pont'lllos en el 
cepillo d.:! un ni¡)o no debe ~er slllx'rior 
:tI t:1Il1anO de un:! kn1eja. plle.~ l'l cepillo 
y no 1:1 pasta quit'n limpia los dientes. 
int(-'ntenws t'l' pillarnlls los dierHt:S y 
cnS\.'ñar" nUt',tro:. hijos ,IS:l hacerlo de 

o¡¡inión 

rl.'pL'lieb s Oc;I .... i one~ que e~O er:1 dl' 
p<.'< luei'tm. qUl' 1,'.'0 no era de hOnlbrc.~ , 
~61() -;c l\!n:.e~uirí:\ aument:lr la prcOCll
IXlción dd nii'tn ~ con dIo el :lcomplt:ja
lIllento. 

Exble un malXlo ljUI.' lvrbL..tl' en la 
pre'lCnud6n de pr.:m,o:-. di\'l'OO!'o :"Idl'
C\1:J,dtl:-. ;1 ..u .... ~lbtÚ.'o ) pk'feft"rlci:b ((lile 
harí:tn de rl'forl:uioT\..· .. '. los nl:lll.'!o :,(.' 
dour;ín l'On un 1"':Ilm de puntc.,.... que el 
\lino i ... ,Í too:.igllll·ndo con b conducta 
.IUli1.1~IU~1 De foona que ~ esubleznt 
un aCUeruo enlrt' d niño )' p..1dl"l':' ]Xlr.1 
(br \~ llor \(11 puntos) Ckt<.--'fIl1in:\Cb~ habi
lid;l(k:s: 

l . Cuando S(' mUje el pij:una ~' Illl' 
le\';\ntl' ¡¡ t'amhianne: 5 puntos. 

2, Ikt:lrdo el inido dd chono de la 
orin;¡: 4 puntos. 

3. Ilcho liquidos que me den mis 
padn."l>: j puntos. 

4. ::'iemprc que pueda interrumpir 
el chorro: 2 puntos. 

salud 
e) Ilopa~ 
Prote~er la cama con pl;'istico y 

emp;\]XldcT'J. 
\0 poner g:I5.'lS ni IXlñale:.;¡J niño. ni 

C3mmar IO]Xl'i tic c:una y pij:tmas dUrJn
\e I:t nc)(:he por sbtema. ya que t"Oll esto 
se con.'I~ul.· :lumenl:lr la :tnsicd:ld dd 
nino y agr:mtr el cuadro. 

d) H:ibilo:. 
No fC.')tringlr sbtemátic:\menll:: líqui

dos nocturnos. 
QlIl' orine antes de :\C05l:tfS('. 

~o suele ~er muy efic;,¡z. que los 
padre:. se k"'~J llIcn por la noche, 111 sí no 
es com"'Jproducente. 

Enurcsis diurna: Si fK) l"S CSIXJddi
ca ddX! rcmÍlirse a su pt..--di:ltr.l • 

Jo",~ Mmlllel BIII'Xos Pél'e% 

Enfermero del equipo dld Jaime n.-n 11 

fonn:l Se ncill:l y cfl.:('liv:I (un cepi ll:l do 
brtlSCO no es el que m;'is limpia ), Por 
l'jemplo: limpiemos todos los dientes r 
muela:. de <lrribJ , h:Jt'Ía :Jhajo y los de 
abajo h:leia ,lrriha: :.in olvidar limpi:lrlos 
por fuer:! , por dentro y por donde mas
tiC'"Jmo:.. 

Ll s:lllld dent;!1 de nuéstros hijos/as 
dl'lx:nden en mucho de b s e nserbn7.a:. 
y c llidadü.~ de 1> 1I ~ primeros :Inos de 
\'id;¡ . • 

Á,.ea de p,.et'ellclóll 
Clli\lC:\ CF.::. 

'hJlm(~ /(1 {tI/ohm J " 



rariol, 

El caso del ordenador 
M,\lUA J ESUS DE LA VEGA 

El Cl'>O c., que [cni:l Ill'fho )':J 
1111 JnKulo {'u:mdo el ord('n:ldo r 
w \ ino 3h;¡io. P:ígin:l )' media 
cumple¡il3 h;¡bl;¡ndo sobre 1:1 
Cumbre Europ..->a del Empk-o \ en
g,l ;1 acor(br pbnes p:lr;L n .. -'dudr 
el paro enlre los jóVt'ne~ menores 
de 2) ;U10.'o y los parados ck brg:l 
dur.lción (que digo yo que induj
r:i tamhién a bs par:lda,l. mien
tra _~ Espalla (o se3. el Presidenl'" 
del Gobierno) se 3utoexduí3 de 
los 3( uerdos porque parece (jlle 
({',>ultl caro ¡ura el P:lís. L'n País 
que duplica el nll de per:.onas en 
paro de b mt--d¡:1 europea. 

Así que E,<;p:tna \'a bien. IX'ro 
no puede luchar cont r::I el desem
pleo (leo yo por mi cllenta t¡Ul' a 
quien Il' .s..11l' caTO es a los empre
sario.'o. que tendrían qlK' reconar 
beneficios), así que mucho pri,'a
tizar lo público (que. insi510 
una ,'cz más. es lo de lodos 
) todas) r poco aplic3 f 
]"(:cu~ p .. lr::\ solucio
nar uno de los más 
graves proble-
mas de la 
gellte. 

Hien 
me decía \'0 

hien. y encima les \'otamos. 
Porque un somero análbi~ de 
población indicl que b m:l}"orí:J 
(!t- la mism:J pertt'nt.'C\:' a b clase 
trabajadora. o sea S(', :1 la que 
sufrc 10.'0 azotes dd p:\ro. Y \':1 b 

mayoría y entrega a los r(¡ranos 
patrones el poder por lo que 
bien podri:! lIam;lrse el síndrome 
dt' Estocolmo más e&candaloso y 
repNitivo de b historia. (El sín
drome de E~tocolmo es ('.'00 dI:' 
que tc raptan y termina.'o qUt'
riendo :\ tus r.lplores. 1<,:. l'ntien
dt.'s. te dan (.0....:\ y lodo eso, o lvi
dando que le h:1I1 quilado tu 
derecho:J ser libre r:1 mO\crlt' 
por el mundo r que le han ap¡l r
wdo de tu gente y de tu vid:1 
pal'J pedir dinero a cambio de tu 
lil>Cltad). 

Bueno. pues todo t.'so bien 
dcsarrolbdo r pue.'oto t'n forma. 
COIl datos p:lr:1 que se \'iem qut' 
t'stoy informadísima }' con algún 
que mTO coment:lTio hecho de 
mala fe (que "can u.'ott'de:. (amo 
cOllfie~o yo solit:I), IOdo, CSI:Jba 
ahí escrito en la memori:! de mi 
qlJ(!rido orden:ldor. cll:l11do -como 
ya b d("Cí:! , (>:.Ie se vino 3bajo. 

Le!' juro que le dije de todo. 
desde honilo ;¡ [:leos que prefiero 
no reproducir. Pero la m:'iquina es 

" --o 

b 
rn:lquina: no tiene piedad, no tie
ne conciencia y por lo \ i~lo no es 
de fiar en absoluto. 

Así que :lquí estoy. sentada 
an!t' un ordenador prc¡;t:t(lo. inca
pn de I'olver :1 decir lo dicho. 
desorientada y fil00fic:!: la fr::lgi
lidad de lo que.'oe confía a las 
máquinas ('.'o síntoma de nuestra 
ff:lgilidad. El hecho de que una 
pantallita no M' encienda pl1ede 
par¡\rnos de repente o i ndu~o 
devolvemos a un p:tsado ccrt-:mo: 
¡u~1O cu:\ndo todavía no It'nías 
hecha la t:lre:!. 

y si h:lbbmos del petróleo es 
que ya ni les cuento. Un fallo en 

el .'oumllli.,lro p3ralizarÍ3 lUda 
mlt'Mr.l magnificJ ~ endebl\:: d\'i
lizilción primermundisla, la inte
rrupción del nuido déctrico 
podría condenarnos no :.ólo a un 
frío l:i Ct:r:lllle s ino también -y 
sobre todo- ;l quedarnos sin lele: 
toda un:1 tardl" todo un fin de 
<¡em:l1la mirando a la familia r 
111ICi('ndo "glup' por dentro, que a 
ver que nos d('('imos o {:omo nos 
1II0nt:II110S el dí:l. 

Que les .sirn mi ejemplo p:lTa 
andar con cien 0;00 de a qu~ o :1 

quién le <.I:11110S poder en nue:.tf:1 
vida. l\i I:t tel\:: ni el coche ni el 
orden:!dor ni la derecha parecen 
buena sol ución como conducto
rc.~ de masas o indil'iduos. 

Es ('(N )':1 c-.mtada y como lie
ga un año nue\'o }' siempre en 
est:lS ft-dlas nos hacemos propó
sito de enmienda, ro les aviso y 
u.'o lede:. :.e lo piens3n, no nos 

España va bien, pero no 
puede luchar contra el 

desempleo (leo yo por mi 
cuenta que a quien le sale caro 
es a los empresarios, que 
tendrían que recortar 
beneficios) 

pillen de.spul:s tal que así, con lo 
pllt'sto y sin tiempo pan busC:lr 
:lllematil'a.s. 

Porque a mí me han prestado 
un bicho de estos IXlid escribir un 
mle\'o anículo. pero no sé yo si 
alguien eSI:trí¡1 por la labor de 
dejarnos prt'slado su país o su 
\'ida por muy malos que esllll'ié
r.lrllQ.s. 

Felicc.s fi e~tas y mejor ano nue-
1'0 .• 
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opmión 

oCOUCC/OI'¡I/SMO o FILATELIA o NUM/SMAT/CA 

Nos da entreh~nimiento, cultura y amistades 

CARLos FERNA.I'WEZ MORTERER(~ 

E
n lo ... anlt:riore ... capitulos ht.:l1\o ... 
conocido un poco Ll m;ue!ia; resu
miendo, }N.I s.1belll<b que t: .... p.lr.! 

que nO) ..,iryc y que no.'> da. 

S:tb('m~ que la filatelia es d 001('<:
cioniSlllO de ~llos con b función dlo 
pag;¡f el imrxmc por aJeJantado el" un,. 
carl:1 o p:lquelC postal. 

Sabemos que sirve par.\ propor('io
narnos, mediante sus distintos mOlivos, 
conocimientos y cultura (aconlLumien
lOS imponantes, personajes. nlOllumcn
tos. t:IC.), 

S:lbemos que nos da entTeIC:nimicn-
10, cuhura }' :l1nistades. 

lü:ferCnté al coste de eSlc colcccio
nismo, c{)mentamo.~ que es ase<¡uible a 
cualquit-r C::conollli:l dadas las distintas 
modalidades que e.." isten paro con~guir 
lO!> M:l!os. 

Aprovecho que las emisiones del 
año 97 están pr:ícticamente acabad:l" 
p :U":1 adelantaros el olend1rio de COli
siones del año próximo por si os :ani
m:íis ¡¡ empezar ahora, ESle progr:ll11:J 
puede sufri r variaciones lógicas dado 
que, como sal,eis, la filatelia rcpre.~em:J 

los acomecirnicmos que sobre la mar
ch:1 pueebn surgir. • 

H /lslfl fa p ,.óx;lIIa. 1111 s(l(¡ulo. 

o EII Espm/a, como ell R,T(1/j mimero de pai
ses se ('/II¡¡(?t1 los sellos de .'(¡¡ rülad. 
o los 'lile> n1s correspo"den a E.sptllla)' (1 

Amlontl ¡';,"/X"iola. 

f ( II.\ 
Programa 1998 

~ISIU\' fMl.\~ TUWH 

Depones 
1 C<:1l! Athk1i(' a...1J U~b T"1 ! <.00 (ro 

I'd>. faUfU E!rpai\ob 
En pe!lgm o., ","undón 
1, Unce Thl ¡lrnllL'I(L 
Aet'Ojtr.lm a 
1.~) Aai" N<" g!amcnlO palOllU' 
Inen';'licras del F.jCrdto A F.. ilimllad, 
1"-'NIIJ:l¡e.- p()plll~res 
F"I~ Rrxl. !k' J~ fllCf1l~ 11'\1 lIImltadJ 
!. Fofó 11 il jmil~dJ 

Mar. Oia tld !iC11o ( 011 pnr.el);¡ .... Iujo 
] llllZÓn modrmo " ilunrutIJ 

Abr. Ibn:os dt (' poca 

L .\ll1h"O ~lusi\'O n ;000000 
2. \tllmo 3I\1)i,'O Th1 ; .000.000 
Ccmen3rlo!; 
U OOar'lol; f311o.,. Pt.'\lro P~IJ<I', 
A¡"'H:;¡ 11"1 2. <oOO.OCIO 

Mar . Europa 
I f Íf'$ll SOt.!iaSl\;lc " S.OOO.OOO 
Com;cs. l'erwnajo' de TelM'''' 
I ,\k><1:l<klo y fih.mOrl ThL IO.MOOO 
1. Zipi )' Zapt' ""'1 1.30\1 000 

" JUIL ütaatu .... Es~ilob 
L fOOairo G:UN I.oml '1"\1 ! .!IOO.VOO 

Alcohólicos anónimos 
Am:tble recordatorio 

El Gnlpo "Nueva Luz· ue Lq:ancs 
les ha invil:ldo cordialmemt: ¡¡ la Iku
nió n Públic:1 lnform:ltiv:l ( HP J) dc 
Alcohó licos Anónimos que se ct]('bró 
el domingo día 30 de noviembre de 
1997 a [:lS 11 ,30 horas en la Cf Villa
verde, 11. pbnla baja de Leg3né:.. 

En eSI:l ¡U'I se informó del funcio· 
n3micnlO de Alco h ó li cos Anó n i
mos, se escuchnmron ICSlimonios de 
:Ilcohólicos/as que se estín recupe
~Inclo en nueSlra COnluniuad y (on-

testamos muy gUSlO:':ll11cnle ;¡ sus 
pregunlas. El único objetivo de la RPl 
es C1}'udar al alcohólico que [Q(Javía 
e~l::í sufriendo. 

Apro vechamo:. la ocasión para 
recor(brles los Grupos de A1rohóliros 
Anónimos de lcganés. asi como los 
d ías y llOras de Reunió n de dichos 
GRUPOS: 

Grupo Nueva Luz 
d Vill:werde. 11. 311 

Reunio nes: 
lunes. de 20:20 a 22:20 horas. 

~,An)t"1 GaOI"<1 TI !. 'iIX),00II 

J" Arte f.sp:looJ 
]. M!lfJ\"O ~luSI\'o nI BOOono 
~ de \1~"lIiro> 
I l>octur \Ur;lMln '''' 1.'>00.00II 

Sep!. bpu·9!I. Usbmr 
] (kbnt):!; P~lrim. pan fllt. ",lim 
1':Ilril1lOlllO Muo. dt> 1;¡ HUPl:lnKbd 
1 ú><.'U ~nl por Cu~oc-~ 11\1 5.000.tro 
2. Loop de \'~lcncU 11 ~.OOO.OOO 
Gr~hadore.; f.s l'añole,; 
J ,\nlooio Man:;Q Tl'1 5.000.000 
1. SJ~l,Tod:r 11 2.'iOO.0CXl 

0cI. E.dilpa'9!I. IlB ron prucha de :u1ist:t 
1 1!.J1't'rioIu Gaudí Tedo 1ooo.illJ 
ArnlTla Up:>ep, 
I \ I!.tm-"" d!.-...c:><.~ TI 2.500.~ 

OcI, fC'mx:r.rrl1es 

"'0\'. 

me. 

1150aflosent::.'Jlo11'1.l Thl l.';OO.1XXl 

1I:t5C AJllánica f.sp' .. ñob 
1 • • \l0II H)~ luSI\<.> 11'\1 1.500.00) 
N~vldad 
I .\I<lIÍ'·n ~lu''''O 11"1 jlrmil:>d~ 

Rula .... los caminos sefand 
I H"1\'!s "11 2.1))).Il0l) 
l. ~¡;¡ nI 2.000.000 
" Tok'do 11"1 2,000,00) , """" TI 1.000.000 
Hc.orn'll RlosfC'r.il ,\Ienorca 
l. \ \01:;"'0 ~lusi''O '" ,.ro"" 

¡\liércoles v viernes. de 20 a 22 hrs, 
Sr¡bados. de 19 a 21 horas, 

Grupo Zar¿::lqucmada 
cJ Pedroches, s/n (Pamxluia Virgen 
Madre) 
Reuniones: 
lunes )' mi":rcolcs, de 20 a 22 hor.ls. 
Vierne:., de 20:30 a 22:30 horas. 

Grupo n ueva vid. .. 95 
d Río Ter. 6 
RcunioJ1 L'S: 
Manes} juC\ es. dé 20 a 22 horas. 



opinión 

Bolivia cada vez más cerca 

Alas luciérnagas que i1l1lninan 
los oscuros caminos de los 
Yungas y que en nuestra .',ole

d1d l>iempn: est;in presente,. (El P:m) 
Desde hace m¡ís de un año. la 

Asociación de Vecinos de Z::117.aqU(.'
m:lda de¡:;:molta un proyecto d(' 
Cooperación lmern:lcion;tl con el 
poblado btinoomeriemo de Toc:ub 
(Ilolivi:I). Su compromiso de l>Olid,l
rid:l<I con los ,'ednos y con tod:1 1:. 
sociedad en general. ha hecho que 
esta Asociación hay:1 (fuz;ldo el 
Atl:mtico IXlr:1 apoyar el des:mollo <.le 
una conlllni<.l:ld afro-lx>livian:1 en un 
lug:lr 1:1n remoto en nucstr'JS mentel> 
como el> este pequeño pueblo dd 
que hoy hablamos. 

Llevar a CJbo esta tarea r('(luiere 
coordin:lr el el>fuerzo de las p:lnC~ 
que lo integrJn: el Ayumamiel1lo <.le 
Leganés. la Asoci;lción de Vecinos <.1(' 
Zanaquemada y por encima de 
todo. nuel>tros compaileros del "Pro
yL-'CtO Amigo de los Ninos' El PAi\ el> 
un ~f\JpO d(' e:.llIdiantes de amropo
logí:l. psicología. sociología. literJtu· 
r:I y :Ines plásticas dI:: la univerliebd 
holivi:m:1 dI:: l.a paz que de:.de hace 
más de In..-'S anos nace parJ poner en 
pr.íoica un discurso que habla de k~ 
pobrel>. de 13 m:lrginjción de la 
I::xplOl,lCión capitalist:. de homhre:. r 
Illujen.:s, proponiéndo~e que no 
IllLH!rJ entre los muros de la.~ univer
~id:.de~ o en los centros de reunio
ne~. Su trab~jo cotidiano 'oC sostiene 
sobrt: lo., pibn.""!> que marcan lal> pau-

Ir! Pt,/rll/os la palabro 

tas de desarrollo dd proyetlO. que son la 
educación. la s:l1li<.lad y I:r n':l'alorización 
cultural. y que les ha IJc":ldo a csI .. bk-'Ccr 
un estreche lazo de :ll11iSlaO y (."OnfbnZ3 
con los hahilantl""S de e:.te pueblo I)olh'i3-
no. 1-::,,,1:.1 rc!¡lción marca una difcrencia 
muy impor1anle con otras ON"Gl>. :llej:in
dolel> de los clichés h:.lhituales en que 
e ren "los gr::mdes ayunaelore;~. corno bien 
explican IOl> eompaneros del PAN t:11 el 
boletín inforrl1:llil'o que ellos mismos h:1n 
lTeauo. y del cual reproducimos l'n esta 
p:lgina uno de sus :lI1ículo~. 

Por Olro lado, quien se ha comprome
tido a financiar, a tr:Ilés de la convocato
ria de subve nciones par .. pro)'l.'Ctos de 
Cooperación hllcrnaciOlljl de la Con
ccjaUa de Participación Ciudadana, ha 
sido el A~'untamienlO de lcganés. Su 
esfuerLo y c01l1prombo el>la vez no se ha 
realizado todo lo Sjlbfa(1oriamente que se 
esperaba. El ret"ISO en el pago del 50% 
rel>l¡mte de la l>ubvcnci6n para los anos 
96/97. unido a las difinrltades. por nue.~
tr:I parle. de liquidez. ha dcscmbocado en 
una ~iluación que ninguna de b5 panes 
dL'l>C'I111OS_ En l:l :t(lualid;¡d l>C han tenido 
que l>us¡x'Oder los rall('l'Cl>, los desayunos 
escolares )' otras actividades ya pro
grll madas qu e dependí an d e estos 
I"(.'(:ursos. Por este motivo , solicitamos, 
desde lIquí al Ayuntamie nto, que rea
lice los tr ámites oport unos para la 
buena ma.rcha del proyecto. 

Por último. l:r ¡\~iaci6n de Vecinos de 
Zaíl.aquemada est:l aportando, ¡¡ tr:wés de 
un ¡.:rupo de ió\'ene~. todo el tiempo. ilu
l>iÓn ~' recur.-o:. hum;tno~ que inic"iativas 

de e~te tilX) necesitan. recibit:ndo 
el l'alor y apoyo de muchas perso
na:. de este}' dd otro lado del oci!
:1110. 

Yse ha salvado, sobre 
todo, porque lo que 

está en juego no son sólo 
proyectos y futuros 
resultados sino una 
re lación de amistad con la 
gente de T ocaña 

En próximos artículos, serán 
ellos los que nos cuenten cómo se 
de5:moll:m bs aaividades sobre el 
!erreno. su punto de vista sobre la 
coo¡x:r.lción y OIras opiniones con 
las que 3briremos posteriormente 
un espacio interesante. para la dis

cusión y d debate enriquecedor. 
UI' saludo J' IJltsla jJronto. 

&wl,.;z J' Andrés. 

Sólo se trato de vivir 
Creo que hay mucho de cieno cuando se 

dice que :Iyudar e~ una de las más perver
sa:. for mal> de ser cgoisla. Que al finall;¡ 
SJ.lisf:lc<:iÓn IX)r ese hecho tiene más que ver 
con uno mbmo que con los dem:'is. 

Esa sens..1ci6n 1;1 he tenido cada vez que 
me he aet'rcado al trabaío de las grandes 
OfR:mizjciontl> de ;1yud1 que funcionan en 
lodos los lugares del mundo. Otros dicen 
que hjslj el lug:1T más alejado se puede 
conl>idcrar civili1.;ldo ~¡ es que tiene una ¡gle
Si3, un puel>lo de COC'J-cola y una ONG. 

Pero b expcrienci:\ de trabajo en Toc:ula 
creo qU(' en gran parte se ha salvado de 
muchas tt:ntaciones lípicas de los grandes 
jyun:rdore~. y se ha salvado, sobre lodo, 
porque lo que est:'1 e n juego no son sólo 
proYI..'(1OS y futuros resultados sino una reJ:¡~ 
ción de :trlliSljd con la gente de Tocana. 

Me p:trL'CC que nuestro reto tiene tanto 
que ver con lo que puede hact:r el PAN en 
Tocaña y otf<lS ("Olllunidades, como en cui
dar y enriqucrer ese fuene lazo de amistad 
que nos h;¡ hecho crecer y creer. 

Xo creo que par:1 h3blar de compromiso:. 
y logro:. imponantcs h:lyj que esperar cien 
:tilOS, COIllCrse doctrinas ni rnaltralar a nadie. 
Ihsl:J con vi:ljar :1 tres horas de L1 Paz, bas
la con dedicarse por entero a vivir . • 

BoleUII IIljQ,./IIlIUIIO "La Lucié,.,lfIga W 

El PAN. 



opinión 

Etica y política 
Con e,~!e \Í\ulo puhlicó en hi déca

da de lo:; $l':scnla d prob;ur JQ~e 
Luis Aranguren un bello ~nsaro. 

frulO del curso monográfico liobrt' el 
mismo asunto que illlpani6 en b Facul 
tld de Filosofía r Le!r:l':> entre los anos 
1960 V 1961. Los (¡[timos acomecimien
tos p{JIí¡kos vividos en nuestra ciudad 
nos remiten de nuevo ,( b n:nexión lid 
viejo profesor. siqukm sea para [rat'rno..~ 
una ve~ más a la me1l10ri:t que la políti
ca. como desarrollo del ser sod:11. cok't,· 
¡ivo. de la persona. ha de hallar su refe
rencia fina l en una :taitud él],;I: de otra 
manera. :;:e conviene en el mefilicl'J loda· 
za l de 11l3quin:lCiones. Ir:licione!i y 
demagogia que habitualmeme se loma 
por ta l. Porque se corre el grave riesgo 
de que se asiente definitivamente en la 
concienci3 dud:ldan:l hl idea de que 1:1 
actividad política es aquell:1 profesión 
que ejercen, por el conducto irremedia
bk' del VOIO a las hermetiG1S c:l1loidatu
ras de los pan idos, una Glterva de per
so najillos sin escrúpulos oispuesfOs 
siempre a medrar al precio que sea, a 
costa de nuestro dinero. Es sabido qut: 
del desprecio ciudadano por esta forma 
de entender la política han saC'Joo buen 
provecho en Olr:lS l'pocaS aU!6crat IS de 
tod05 105 pcbjes. Pero la responsabili
dad primera por el desinterés, t:1nt:'l$ 
veces advertioo, de la población h<ici:l 
los asuntos públicos corresponde a los 
propios políticos cuando se convienen 
en casta, a los partidos desde 1.'1 
momento en que reproducen bochor
nosas luchas por el poder, purgas }' 
extirpaciones de b disidencia. 

En Leganés, en nuestro pueblo, se 
reproduce naturalmente ese tono delez
nable que hoy toma [;¡ política del Esta
do, a la medid:t liliputiense, en muchos 
aspectos grotesca, del tamaño mental 
de nuestros políticos locales -incluidos. 
por supuesto, el que suscribe-o Lo amar
go es que el cenlIO de esa degradación 
de la vida política sea Izquierda Unida. 
una fuerza que nació con el impulso 
inicial de la ét iC:I y la coherencia. de 1:1 
étíClI justamente. El panorama político 
¡cn nucstT'J ciudad es hoy tal que da 1;1 
impresión de (¡ue ya no existe alteroa· 
¡iva alguna en ninguna de las forma · 
cio nes que compi¡en en el A)'unta
miento que no produzca una honda e 
irreprimible náusea. En l.egil11és, el Par
tido I'opular no es alternativa seria, ni 
sobria, ni siq uiera para la gente de 
derech:IS, gobernándose C01l10 lo hace 
de forma dic!:l1orial !XIr el señor P:lblo 
Abejas, un sa ltimbanqui il rJtos gro¡es· 

(0, lkm,lgogn ah.~olut(l al qut' lo nll~
mo d:( (ICho qu.: IJc!ll:nl:l eun t;ll d.: 
obtcnt'r renta dt" la i1111pt'r:l11ci:1 de la 
pre~ull¡a coalidón guhern:l1lle de 
izqui.:rd..l:', El !':tnido Sod:lli:.td, Cl1ll un 
proyectn ;¡gotado, y su ~ecn:tario W .. "lW

ral. d :.dlOr Itiez. d ,dC:l ldt:', pCf:'ll1l;l 
anodina de I;¡ que ni ~iquit:ra ~e puede 
'..;Ibt'f a ciencia ciNt:1 si alht'rg:l en sí 

La izquierda tiene hoy ante la 
ciudadanía el deber moral de 

intentar llevar sus proyectos a la 
prácticc¡, tiene el deber moral de 
la coherencia; la izquierda es 
hoy en 'esa medida la garantía de 
la salvación de la democracia y 
del naufragio en el que venía 
estando sumida. 

proyecto alguno, !'l' deja III.:var sin peS"· 
t:lik:lr:l donoe qUil'r:l llevarle el señor 
Cuenca. Y e.~ que el C:IFO de Izquierda 
Unid a t!11 Ll'g:\ n¡-;,~ ml'ren~ capítulo 
aparte, 

En la', ekt'cionei; de: delegauoi; :1 1:1 
V AS:lInble:1 Regional de ti ) de ¡\Iaclrid 
celehr:lI.b s retien(cmC:'nle, los seguido
res de Edu:ndo CuenCa en 1:1 urg:lnizd' 
ción han obtenido un:l holg~d:l mayo
ría. lo que h:lCc inc{)nte$t:Jble su p re
dominil~ inlerno. PI.'fO ni Siquit:r:1 1.':':1 
sólida mayoría puede horrar d hecho 
de que ! 1I t:'n Lcgdnés se tomprnmL't i6 
porque no hubiera más grdncJes super
ficie~ comerci:llcs y h3 resp:dd:ldo b 
ampliación en casi cua rellla mil mt'lro~ 
cuadrad_os de Parque Sur; de que SI.' 

comprometió a guhernar el Ayunta
miento con seis () siete concej;¡lí:l:- tlek-
gad:ls. y cU;lIldo ha enlrauo en el cje
nnivo municipdl ha propici:3do la cxis· 
lenci:t de dieciséi<;, más la alcaldía: de 
que se comprometió a reducir al máxi
mo el n(¡mero dl.: cargos de confianza. 
y lo h:1 multiplicado por tres; de que 51.' 
comprometió con una Adminbtración 
Pública local con "paredes de cri.st:t1", y 
ha re~paldado el m{i:, turbio oscurantis
mo en b. gesl ión, l'(lntr.llacione::;- de per-

~onal pOr ck'crcln de JIc,lldí;J :.ín con
L'H~n ni llpo,~a:lón ni n.JJa qll(' ~e k: 
IXlrezc:l. dr. berito e~t:í t(XIC'l, en lelT'J~ 
lk moldl', ('n el pnlgr:lI11a de Izquierda 
l'nida . 1\ quienes IWlT1o:-. denunciJdo 
:.t:l1lej:lIltl.' cúmu lo (k' II1l"oherl' ncia<; ~(' 
no," podra expul":lr, ~e nas podr:í des
prl.'~ligiar :mll.' la militanel:! t'u:ln[(),<;e 
quier,l : peTO el mayor d:lño a lzquierua 
l"nid:l no lo hacelllos no:-Olro~, no lo 
prollK-:l la di:.crepanCi:¡, ~ino la menti
ra. la de~:lstro~a gestión Illunilipal, el 
poner di frente tle l'oncl.'jalías impor
lanteS a per~ona;:. acrt:ditad:lIllCnte 
incompetente:., la dilapidación de los 
recur:;o:;: del Ayuntamiento en una 
carrera esttip ida por h:1cer lllllchas 
rotondas, inaugurar flluch:15 plazas, cor
lar fllllChas_ muchísimas cintas ue cicló
pe!IS obr;L'i cil'iJes para obtener el m:'ixi-
1110 de votos en los próximos comicios 
mlmidpales. Pero es que los ciu(l:i da
nOI> no son lontos. Los ciudadanus exi
gen. est:ín exigiendo de:;de hace tiem
IX) coherenci:1 :1 ¡os político:., ética en 
su compon:l!lIic.nto, 

Izquierda l'nida fue en su ori,gen un 
proyecto ético -por "1;1 rcgener:lt'Íón de 
la vida políTica", det'Íamos- y quienes 
han entrado en la din{¡mica di:üJ6lb de 
qu~" \ ale todo por el poder es t ~n 
matando el proyecto de JU desde su 
mbnt:l 1~líz. 

La izquiercl:l nene hoy ante la duda
d:lIlía d delkr moral de intentar llevar 
5 ll:' pro)'eCtOs :¡ 1:1 práctica, tiene el 
deher moral de I:i cohen.'ncia; la lZljllier
lb es hoy en esa meuicb 1:1 f::lr:lntÍ:l de 
1:1 $J lv:lciún ell' b (k~IllOt'r:1da "del nau
fr:lgio en d que \e1lÍ:l cst:mdo ,~umida. 
De e,<;o,<;e trata, y nada tiene que ver la 
disput,1 c(ln nin~(1Il intento de "b:llasu
nizar LeganC:;~" . corno pretendí:l cierto 
imbécil dc.'ide las p;íginas dc "Diario 16". 
En t's!t' sentido, pueue existir ;Jhern~lti-
1':1 :.tI vacíO en Ixganés. )' esa dltcrnali
V:l haIJrí:t dI.' organizar,<;c en lOmo de 
Izqllie nb Unid:l. ,\I:í,<; inclu,~o :1 IU 
del)(!n l!Xigirle los C'ÍlIdad:'lnos coheren
LÍa, 1:'1 compromifiO :o>erio con ,~LI prOpio 
prOyt.'('IO. L:.t altern;llÍ\':¡ SI.' encuent ra . 
hO)' ('omo siempre, t'n la :Icción duda
d:ma, en que !a ~ ciudadanas y cill t!,ld:l
nos tomen pur si las deciSiOnes, en 1:1 
part ilir:lción. trítlca. :lctil a }' vigibntc. 
Es:! es la única ¡X)Sibílid:ld de rcSlahle
ce r la :lclÍtud {-lita en 1:1 política; los 
polítiCa:-, pOr sí ,~olos, la echan en olvi
do crm eXCl'siv:1 facilidad . • 

Ricardo Rotlrigtlez del Río 

l'I:dll/ll~ 1(/ fJillllhm /-



opinión 

Niños refugiados: un futuro robado 

4 00 eJmpesinos colOlllbi;¡no~ h:lbi'nn 
logrado huir de Ulla muerte C;¡:j! 
seAuffi. Atra\"~:lrOll la front,'r.1 OJll 

Pan:l má y pidiNon prOl.ccción. I-'t: ro rUl'
ron dcvuc ltos. Más de la mitad de los 
afL'CtJdos er.ln niños. 

Ocurrió entre noviembr<: de 1996 y 
:lbril de 1997. pero IIt:cho.:> si lllilar{'s 
~i;;ut:n ocurriendo c'Jd:\ &1. Cert":J de b 
mitad de los refugiados y despl:llado~ 
inte rnos det mundo son m(:nor('~ de 
L-d:ld: 20 millones de niños sornclido...~ a 
las mismas dilkult:ld~s que los :Jdultos: 
repatriados forzosamente, detenidos íle
Jplmentc. sometidos a vej:¡ciones ... En 
Otros CISOS, los hijos de los refugiados 
padecen b s restricciones de los países 
que ofrL"Ü.-n asilo a SllS progenitores, con 
lo:; que no logran reunirse durante :11105. 

" luchas se ven obligados a viajar 
solos. Se cree que solamente en Europ:t 
entran todos los años varios miles de 
niños refugi3dos no :Icompañados. los 
motivos son diversos. A "eres su~ p:ldres 
han muerto o "desaparecido", o eMán 
detenidos. a iras casos los niños han sido 
vfahnas de persecución por las activida
des de sus padres, pero éslOs no han 
podido despln:lrse. En algunos casos. 
los niños son perseguidos por sus pro
pias actividades. En Olr3S, lo:. han envia
do :ll extranjero para tibrJrlos de abusos 
di rigidos especi:llmente a los niños, 
como el reclutamienro forlOSO en b s 
fuerzas arm:ldas. Con m:ís frC0Jcncia se 
h:tn st'pal'"dcto de sus familias dur.:tnte la 
huida masiva de un conflicto humano. 

Niños no acompañados 
Lamentablemente, :1 menudo se hacc 

caso omi.'>ú de 1;1.'1 directril"es espcrilles 
del ACNUR. t-:nlrt' elbs figur:ln el nom
br:lmicnto de un tulor para que vele por 
los intcrt'SCS del niño, el uso de t(.'Cf1icas 
de (.:ntrcvistas adaptadas, o la COIlIXosión 
dd bcnerKio de la duda de forma gene
ro:.;¡s al e\'aluar su hiStoria. En :Ilgunos 
p:.liscs, lo:; niños no acomp:lñ:ldos tienen, 
ca:.i por definiCión. muy pocas 0IXlI1uni
d;ld(."S de que.se kos r(.'<:t)nQzca el estatuto 
de refugiado. Los ninos llIenOfL'"S de dt' r
(.1 (.'(bd pueden incluso car(.'CCr del dere
cho a solicitar asilo. 

En los C'.!mp:.rnlentos de refugiados, los 
funcionarios trabajan en algunas <>casIO-
1le'i a tr:tv(.os de los cabc7..:lS de f:Ulli1i:1 par:. 
distribuir la ayuda hununitan.1, excluyen
do asi :l los que carecen de representan
tt'S f:lIniliares :Iduhos. Las niñaS no acom
p:lñmJ:¡s puedcn :ser vírumas do.: agresio
ocs y d" explotación .~e.'i u:lles de! mimo 
modo que los niño.-; sin familia ~r:in f~
CucnlC1Jlenle Io.~ primcro.~ en ser redllt'l ~ 

dos en las fuerllS amudas. 

Detención de niños solicitantes de 
asilo 

En v3ri~ paiscs, t:n tre ellos ¡\ustr:tl ia. 
Hong Kong, J:!pón. l'l Rt:ino Unido O 
EE.UU .. los niños quc llegan con o sin 
,us f:l milias V solicitan a.:.i lo ..on deteni
do:- en circtl1\stancbs que ,"iohn la Con
vt!nción sobrt' los Dereehos del Niño v 
I:ls directrices del AC~UR . No es nad:' 
inu$ual cncontrar a niños refugiados 
detenidos en prisiones. donde permane
cen junto;1 dclinC'llemes condenados. En 
EE.UU., por ejemplo, los Servicios de 
Inmigración los han detenido en cir
cunstancias sum:l1neme restr1cth'as. oon 
un acceso insunciemc a 1;1 información 
'iObre sus derechos }' su situación legal. 

En algunos p:.llscs l:t dctcru..ión puede 
durar muchos anos. Algunos solicitantes 
de asilo vielnamiras han dado a luz y 
criado a sus hijos en el'ntrOS de dett:n-

MUchOS se ven obligados a viajar 
solos. Se cree que solamente 

en Europa entran todos los años 
varios miles de niños refugiados no 
acompañados 

ción de lIo ng Knn.'( y Australia. :)u 
detención y enc:lf(x:Jamiento es incluso 
una forma de ho!o!igamiento en algunos 
paises. En I'akistán, miembros dc l:t poli
cía han aprovechado el hecho de que 
muchos niños refugiados afg:tnos care
cen de docu!nent.1ción ofldal parJ ganar 
dinero. al obligar :l sus f:lmjJ¡as a iniciar 
un costoso proceso legal pa.r.l S3car a su ... 
hijos de 1:.1 cárcel. 

Obstáculos para todas las edades 
I.os obSl:ículos crecientes JXlra la con

cesión de asilo no miran la edad de los 
solicitantes. 1.05 ESl:ldos que podrían 
ofrc.-cer seguridad recurren de fomu cre
d{'nt\: a tah una serie de Il"k_>dioos des
tinadas a m:mtener a los I\:fugiados fue
rJ de su territorio. 

Algunos p:líses se limitan a ccrrar ]:¡ 
fronterJ. Cua ndo el ejército turco cerró 
su frontera. tr:JS admitir :1 miles de refu
gi;ldos kurdos que huf~n del norte de 
lr:1k en 3brll de 199 1. mUe;; de refugia
UUS, entre (·lIos niño!>, Cjued:Hon desamo 
p:lT:l.dos cn las monta":lS, sin alimentos 
ni cobijo. 

Cuando f;¡1l:1 la primera línea de 
dden~;t , ~c insUlur:1I\ complcj:1s normas 
p:Ir.1 impeclirJet> (lue :Iccedan :1 los pro
cedimientos de' :\silo. expu1s5ndoll':', por 
cjtmlplo. a p:li:-.t's donde han pa~ado en 
tr:ínsito. ,\ menudo, estos denomin[\do~ 

h.:rcero, pa íse~ M!f.!uros no lo , on , Un 
niño de 16 años det este de ÁfriC'J huyó 
de "ti p:lís en 1995, cbpués de que {letu
vieran r encart-ebra.n a su p".ldre y 111:lta
rJn d su m:ldre. Logró introducin,e l"omo 
polizón en un barco. Cu:r.ndo descmb:lr
c6 en t\llst"l lia , donde solicitó y (¡nal
mente le concedieron, e l est:!lulU de 
refugiado, hallí:! sido rechajl~1do en Ale
mania, lk!lgic3, lt:lIi3 e Indonesia. A(tual
mente recibe ayuda psiquiátrica}' 1rata 
de reronstmir su vida sólo. 

Algunos rcfugi:Jdos ? soliritames de 
asilo son devueltos por la fuer/~ al país 
y a los abuSO!> de los que habían huidu. 
Esto \'ioJa el principio fundamental de 
protCC\.i6n al rerugiado. t:I d" la no devo
lución. 

Familias rotas 
Quil,nes se ven abocados :l huir ~ in 

sus hilOS lo hacen :1 menudo como con
~cuencia de las diflcultades par.! emrJr 
en un país de asilo. Por ejemplo. cada 
vez son más 10:. países que exigen visa
do, y a \'ea's p:l r.I los solicitantes de asi
lo es má!l f:idl obtenerlo si viajan solos. 

Quienes encuentran l:l seguridad 
espcr:tn, ob\'i:Hllen(c, sacar ;1 W$ hijos 
par.1 que se reünan con ellos, pero en 
demasiados C¡ISOS lo impiden b s políti ~ 
cas r('SlriCli\'a~ sobre r('agrupación fami 
liar de los países de asilo. 

Par:1 los niños que se qUl·dan , l¡} 
sep3r:1ciún es en sí misma una c:. cau
sa de su frimient o, pero incluso la 
supt'rvivenci:l puede ser dificil. Ali Khe
lin r su e:. posa huyeron de Túnez a 
Fr.tIlCi:1 en 1992. No pudieron llevarse 
a sus seis hijos. con los que después no 
pudieron reunirse porque tu\'ieron que 
esperar va rios años hasta recibir el <:sta
lUto de refugiados. Los niños se mar
Ch:UOll a vivir con .~u tlo. En febrero de 
1997, un vecino de éste fue condenadu 
a un año de prisión y al pago de una 
imponante mu lta: su delito fue h:lber 
dado dinero parJ ayudar a mantener :1 
los niños. 

Por ello le rogamos la máxim:1 difu
sión en su medio de comunic:lción de 
este comunicado. 

Si desea m:ls información puede 
ponerse en contacto con Carlos Ata
rés (Gabinete de Pre.nsa) en cllcléfo
no: (9 1) 593 02 33 o a través del fax: 
(91) S94 19 SS . • 

MI/chus gnlciu .... 
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AUTO ESCUELA 

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

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CONSULT,\ DE NATUROI',\T IA 

Avda. Juan Carlos 1. 27 
28915 Zarlaquemada (Lcganés) 

Tel. 687 09 4S 

PAPELERIA • LLBRERlA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• ¡\fmerial A1L\"iliar 

di I/lformálica 
• Impre/l/tI 

(j R"*,' 5 · Tel680 n 16 
Tel y Fa.x: 686 62 03 

eB PAPEl, SL 28915-u-ganés 

~ 
HERBOLARIO 

¡- _ CONSULTA 
~: - , NATURISTA 
~ (previa petición de 

@l~$hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTI10S SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

S ERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

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

Fuenlabrada (ivlad ricJ) 

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

Persianas SUR 
Venta. instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% descuento 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Presentando este anuncio 

el Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y 
Gassett) C/ Mayorezgo. 9 · Tel. 686 07 04 

Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 28915 - Zarzaquemada - Leganes - Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N" 6 

TLF. 693 05 95 

La Asociación de vecinos siem
pre junto a los problemas de 

Leganés. 
¡Acude y participa! 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco gráfico, sI 

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 

289 14 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
lAVNXlRA$ - ~llJGORlt1CO 

CAill-'l'\IXlRFS· COOj\A$ 

UUVI$ORES 
HL\N"CO y NEGRO 'COl.OR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMAncos 
SERVICIO TI.Cr.tCO TOfmADO • BAAUN. $OlAC. MOUUNEX • P*JPS . NAT1OtW. 

Los l'F.oRool!3, 40 (FREVIULMIIlUWOIOO)TFJ. 6tr7 77 45 
ZARZAQUEMAOA - UGANFs 

Pedmw$ la palabra /9 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general , para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales 

JESUS, 19 TEL. 612 71 56/ 6127113· 
FAX: 611 52 71 
BAJtRJO DE LA FORTUNA 

28917 - MAOruD. 

RENAULT MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

V ENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCERIA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIASj 

Mecánica 
Tel.: 612 70 11 

OliMPO - GRAF, S.A. 
artes gráficas 

e / Trigo, 1 - 3 Nave 12 
Po I. Lnd . Po lvoranca 
Tel . y I~~LX 694 54 01 

28914 - l..cgan és (Madrid) 

O Carrocería 
Tel. : 619 54 42 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda - Leganés, SA 

Albañilerfa· Contraventanas 
Mamparas de bafto. Ventanas 
Puertas • CelTilmientos de terTaza 

Teléfs. 687 1029 / 6871028 

EXPOSIC/ON y VENTA: 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Ricja 

28915 LEGANES (Madrid) 

DECORACIONES 
Juan Ramón Tercero 

Pintura en General· 
Papeles Pintados· Parquets 

• Moquetas Pavimentos· 
Reformas en General 

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

Copisteria: ALEGAN 
fOloco, l ias e n colo r 

fotocopms desde 3.50 
Composición - Encuadernación 
Plastificados - Publicidad - Fax -

Servicios de imprc nw 

C/l-.. Rioja, 140 (Trabcnco) 
Tclf.: 688 47 06 - Fa:".: 680 59 4 J 

Zarzaquemada 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos u su disposición : 

Lunes. miércoles 
y viernes de 19 a 21 hor.ls 

C/ Santa Teresa N' ll1.a Fooll1il 
Leganés, Tele!. 610 28 00 

AQUIPUEDEIR 
SU PUBLICIDAD 

20 POOIn/OS fa pi/fabra 

Pregunte por Herminia 
TELF: 686 76 86 

La Palabra 
La revista c.,n más lectores en Leganés 

-



T • Sellos 
• Monedas 
• Billetes 

• Tarjetas de 
Teléfono 

k:tckd~ 

Filatelia • Numismática 
Comercio especializado 

20 años en Leganés 

CaJ'l~J 7-~J'ntin~~~ 
Horario: 
Maíianas de 10 a 14h. I Domingos y Festivos 
Tardes de 17 a 20'30 h. de 10 a 14 h. 

Calle Rioja, 53 • TeIf.: 680 07 46 • 
Zarzaquemacla· 28915· Leganés 

aquf puede ir su anuncio llame a la Asociación de Vecinos 



CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 

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

Cría de un solo uso 
.. MESOTERAPIA, (celulitis, obesidad) 

• Tratamientos FACIALES - CORPORALES 
.. Body-Wrap System 

.. Vendas frías 

.. Gimnasia pasiva 

.. Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de e~palda en gCIlCT3J ' Trastornos circulatorios 
Rioja. 26 · Bloque 27 - TeL 686 25 97· Zarzaquemada (Leganésl 

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 
lel. 6878439 

Zarzaquemada 

lEGAN ES 

e/Portugal, 33 
1e1. 6080124 

e.e. Fuenlabrada 11 
FUENLABRADA 

• 5egulmos dándole JÚS facilidades con nuestra finandad6n 

Especialidades: - OOontologia -oltodoncia -implantes 
- ginecología· ecograflas 

. Cirugía estética · análisis clinicos 

c::::= -==: ~ CLlNICA CES LEGANES Avda. Rey .Juan Carios, 1, 6 28912 Madrid Tel: 686 02 24/688 815 52 
___ ~. ____ CLlNICA ces VALLECAS e/Doctor Salgado, 4. Tel : 478 63 121 477 43 64 

e L I N I e A s CLlNICA CES QUINTANA e/ SIena , 69. Te l: 326 34 94/403 99 24 
~~~~.~~=-~ 

CLlNICA CES C. CAMINOS ClRaimundo Fde lt. Vlll ayerde, 26. Planta baja. Te l : 534 83 62 / 43 9~ 




