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opinión 

* 
editorial 

Del 18 al 28 de junio Za r
zaquemada celebra sus 
fie<;tas. 

l<xlas las emidades del barrio se 
han volcado en l3 prepa ración 
de las mismas, org:mizando acti
vidades cu lturales, deportivas y 
específicas de los distintos colec
tivos. que en su conj unto han 
dado como resultado la elebora
ci6n de un programa de aclivi
dades rcprescntatÍ\'o de la reali
dad social de nuestro barrio. 

Parte de estas actividades ~e 
desarrollarán e n e l recinto de 
fie~tas que como en años ante
riores estará en la avenida de 
Europ.\. 

El resto en el Cemro Cív ico 
Julián Beí:>teiro, en el Anfiteatro 
Egaleo, en las determinadas pl:!-
7A1S y en recintos deport ivos. 

Desde aquí os animamos a parti
cipar activamem e, a sJ lir a la 
calle dando así sentido a lo que 
son lInas fiestas popubres, este 
año ya, plena mente rccupemdas. 
Os animarnos también a pasaros 
por nuestr,l caseta y la del re~!O 
de lo:. cok.octÍ\'os. a tomaros uno:; 
pinchos. a beber par:. combatir 
esas noches de c",llor. que por lo 
gene ral se producen en eSfas 
fechas. En 10 que res pecla a 
nosotros a la AV de Zartaquema
da estos días representan además 
de lo ya dicho. unas fecha:. en 
las que la comunicación con \o.~ 
vecinos/ as es más directa, nos 

OS amamos también 
a pasaros por nuestra 

caseta y la del resto de los 
colectWas, a tomaros unos 
pinchos, a beber para 
combatir esas noches de 
calor, que por lo general 
se producen en estas 
fechas. 

permite coment:J.r los problemas 
del b:Hrio, escuch:H (:uantas 
sugerencias tcngái~, dar a cono
cer nucSlfa~ :lctil'idades, y nues
tras ideas sobre los problemas 
del barrio, 

Este año, con motivo de las 
obras. la ... calle ... cst:ín patas arri
ba. muchos l'ecinos /as cabrea
dos 'as por la forma en la que se 
están des.arrollando los planes de 
ejecución. diversidad de opinio
nes sobre el estado en el que v:m 
quedando la s calles, sobre b 
;¡mpliaci6n de acera s, en detri
mento del coche, sobre 1:1 situa
ción en la que se encuentra el 
Centro de Salud de Pedroches. 
cte.. 

Todo ello forma p:me del debate 
iniciado y no terminado, de las 
cos<\s que dehemos acometer a la 
vuelta del verano con la inten
ción de e~cllchar <:U:Hltas opinio
nes haya y de aVólrlzar tras el 
debate h:lci:t una opini6n común 

que nos permit:t dar pasos en la 
configur3ción de un barrio mejor, 
que tenga como base la garJmi;¡ 
de l o~ imereSt:s colectil'os frente 
a las opiniones individuales. 

Ell o s610 será realidad Iras e l 
debate, tras la comunicación. 

Para ello t:unbién han de servir 
estos "encuentros' esporádicos 
que sin ducl;¡ I'an a producirse en 
esos 10 días de fiestas. 

,Allime 't a pamei-

la ,Aseeiaeibll 

6UtM 

'Jtllets 6itstas 



opinión 

Cristina Almeida y la "casa común de la izquierda" 
¡~1 Sl'nOT3 Almeida h:l (k-'Cidido iPOH FI N! ir 
I,'n bs listas del P.s.O.E. pam b comunidad 
de \ I:tdrid, pero lo h:Ke -.610 por no.!tOlfOs. 
¡x¡r,J libramos de lo:. peligros de la den..'cha. 
que nos gohierna. 

Pe'ro ro me pregumo, ¿cómo se puede ir 
en la:; listas de un partido ocupando un 
escai'lo de otro? 

Pero senara Almt:ida , usted :;abr:í muy 
bien que en la vida hay cosas más impor-

lames que :'er de izquierdas, de dcrtx:ha, o 
de centro, ser honestamente coherente con 
uno mismo r con los demas. Ya :;abcmos 
que corren malos tiempos. para e ..... ~ menu· 
dencias. ahor:t el que no corre \'uela y * 
despezuna par:1 llegar el primero. r ascgu· 
r:lrse un lugar en el pesebre. Pero U:;tL-U t.-stá 
por encima de lodo eso u:;led es una estrt:· 
t!a. y brit!a con luz propia. sólo nec!:::; ita un 
escenario. c:'imar:IS de televI.'>ión y micr6fo-

nos. p:lfa .~olt ar ~1I demagogi:t ¡xJpu' 
list:\. para demostrarnos que es 13 
alegñJ de J;¡ izquierda en cst(' país. 

Señor.J Almcid:t, COIllO \·ot.:tnte de 
izquierdas que soy le deseo que b 
tasa común. le resulte cómoda. que 
la cllIsa común le aproveche y que 
los [os elt:ctores la pongan dónde se 
merece .. 

V. Sállcbez 

Soy de izquierdas Wenceslao 
El ciud:tdano W'enc~lao Fonuoso, nos ha 
lamado una interro~\ción a dos personas 
en 1:1 p:íg 2 de I:t revista vecinal PaJimos 
J;¡ Pal:\bras. de la que él y yo somos cola
boradores. En su pfL"gunta hacia Juan Ah!.. ... 
jón Y al ab-,Jjo finr\;.tnte. nos indica \e!atb
ll1t'ntt' y respetuo.s,:unt'nte sí no.'> hemos 
pa.sado:J. la derecha. por escribir en "L.:g:l
né:; Información" que dict' \'\'enccslaú que 
es prens.1 de derechas. 

Mi adrnimdo W. (que así te llama 010:; 
lo:> conocidos) mi,~ col:tboraciones en 
dicho periódico. no h.an caído dcmasia(kI 
Nen en el poder k)CI1 Y Imee tiempo espe. 
raba. que espadachín litL'r,Jfio. rnt: cit:lr.J 
m n el capOto:. par:! que )'0 entrar.¡ al tra
po. Y lo hago. l\le dices que mis críticas 
\:10 "1lC:tmina(L1S al gobiemo local- y no a 
la :ljX)Sición. me explico: ¿a quién voy a 
criticar amigo \V. :>ino <lqueUas que ~,'obil.."f
nan mi ciudtd y h:lcen mal?, Leg:mé!. tie
ne r (:oncejalt:.<., 17 !,'obieman y 10 son la 
oposición. hay que 5(,'1' disminuido ~iqui
<.'0 profundo, P;1r.1 no entender la rcspon· 
s;¡bilidad de unos y de otros. a la hora de 
b gestión ante los vecinos .. 

JI! El llamado periódico (ya des.1p;:\rc
cido) siempre ;u:"(.'jl(ó opiniones de las kc
tares mientF,JS ""ol'uc\'o leganés" también 
dL.~JXlrecido, :tsí como su última directo
ra frun:l(1,lIada Luna. que practic-,J un perio
di~mo <1 la t;17~1 desde "la Pla7~1 ' no sólo 
censuró I:ls opinior1l's sino que eliminó l:l.~ 

Ca rtas al Director, :!. en una actitud de 
sumisión para quienes hoy de!'>de Lega 
c6m son slbjde:;' 

?l Es rurioso amigo W, que 111 alclide 
y el mío, pre;ick'flte ck l"Sa Empres:;¡ TllUni· 

cipal de ComuniClCiÓn. contntt:r.r:l :\ lOS:1 
Periodist:r. mient"t:; ('sta tcnÍJ un lr:lha~) 
privauo en "Nu<.:vo Leg:més'. ¿Vas cog1en
do el hilo y:í, qUl'riclo \'('encesl:Jo? :lbí dI$
de la leg-.tlidad que le da su cargo el Sr, 
Riiez, quiere aC',Jhar con el paro, contl",J -
1¡lndo periodiSt¡b que trabajan ya. Claro 
que tú pens<tr:'i:; que eso c:. bueno par.\ la 
Izquierda. par.t la tu)'a. 3\> Progr,J1llfu:> de 
Panidos. Político,. El PP.' ni a ti ni a mí nos 
puede engañar, tiene un programa de 
derechas, para la den:.x:lu L1 que me due-

le \XI. son los lobos ('on piel de cordero. 
que dicen esto y hacen :lqudlo ... Lo bu,,'
no del PP. es que ]Xllíticamente son lobos 
con piel de lolx>s )' piel de derc<:ha.~. en 
carne de derech:\s. ¿O tú, \,('enL't .. slao 
defiendes J:¡ ampliación de Parque Sur, la 
adjudk'aci6n de I~ terrenos del Campo de 
Tiro. la fbcalización de la Cultura en 
manos de dos técnicos, la conmllaci6n a 
dt.'(lo legal JX:ro SOsIX-'Chos.1! ¿Qué dcfir:n
dl:S tÚ de <.'51:\ Izquierda? 

lJ formas parte tú. de esa Con.'piración 
existente de los tre:; partidos COnlf<l los 
comunistas de "I.cganés Informaei6n" que 
surTimos Felipe Giménez. jUln Abe;Ón y 
josman. cuán!:t basura V,J1l a arrojar ('()nlra 
r1(JS(){ro"i pOI' I\;'lct'f uso de J:¡ libenad de ex. 
presión. Al primer:l le hacen una camp:ub 
I\;'t)' diluid1 de raebta. xcnofogo. m:ll pro-
fl:SOf etc ... :l Juan Abe¡6n, le diren (jlJe <.e 
ha pasado a la derecha)' :t josmlln ¿que 
dicen de J(k,rnan. primero que l'l",J un 10m. 
Pronto dir:ín que soy un t'horizo, horl'Kl:>('
XU<t1 o lbm:lr:ín al Ministerio :l de"ir que 
so)' un chico malo. que ya lo h:m intenta· 
do. 411 ¿Nü ser:í que el PSOE e IU ( ~.:tor 
oficiala rnayorilario) nos culpais de d<."re
chizamos par:t disfr.:17':lr y ocullar \'ue"'-ra 
d('rechizacitón? Casualidades que deda. 
CU(1lCll. en el Boletín de IU IQClJ. 51! "Mis 
opiniones son inocentes. cándkb..~ como ya 
mismo. sin 1.."111Ixu~0 tu Partido y su:; altos 
If3Um.1tizan la vkb dt' la dudad de fOnl13 
cIerna. Poco tien~ que leer nuestra rt.'\'is
la vecinal, en su hemeroteca, pcxlr:ís \'er 
mis cñticas al PP. y a MI líder, te reoordlre 
una copla a Pablo Abejas: Como humano 
te respeto pero como edil Don Pabto / 
eres un pobre Diablo / el desastre fll.1s 

completo. Admir:ldo W. Por mis OOr:b roc 
COnoceréis. por las tuyas te conoceremos. 
a todos l~ concejales ya les conocernos, 
Felipe Gimén('z. en e.sI:a revista el paS:ldo 
mes les ha dado un:t lección rnagbtFd1. 
defendiéndose de su acooo y derribo, por 
ejercer algo qu~ ya comempbban la.~ leyt:S 
rr:lnces:tS hace 200 ai'los. Son ya lOO las car
tas :tbienas que he mandado al alcalde, en 
un:l de elb.s le deda Ni quilO ni Pongo 
alcllde, sólo sirv3 a mi coooencÚ. Amigo 

\v, b libertad de los hombres y mujeres 

cartas 

está por encima de las sigla.~ políticas. Soy 
ignorante, pero.soy un libre pensador, de 
los p<xXlI> de Lt:ganés que no es:ín hipote
("..lelo:, en una. disciplina de panido, en mi 
Ix,-'quefiez, l'S;! es mi gr.U1deza la li~nad 
de pensar y (le opin:tr. No intentéis poner 
etiquC1:lS los que estáis presos de elJ:ts. Yo 
W)' R.1dic:lJ, Y \'00 a IV, pero esw coolición 
política no \ ':1 a hipolL"GIr mis expresiones. 
también SO}' crtyente y en mi interior -.oy 
rebelde tamhil."11l'OO Dios. ()!!: Pongo en tu 
conocimiento qué tantO el PSOE, como el 
1'1' a niwl pcrson:ll me han hecho m:ís 
d1ño que el que yo pueda hacerles a lo br
go de mi l/ida, me han re<:onado t:lntas 
lihertades, que lo de Leganés es un juep:o 
irúantil. \ Ie h.1n hurtado mi libertad Con. .... 
titudonal. han ordenado o pennilido mi~ 
arrestos por <lt:fenc:k.'1' la ...-erdad. el I ~ en el 
Caso Roldán r aún hoy no me han resta
bleddo el honor que me quitaron. Amigo 
\XI, los vCI.:inos .siempre estarnos 1TL.'iS doli-
00s, coo la traición de los amigos o por ello 
[es critic\tJ)(h, para intt.'fltar que reaifK[lJen. 
Al PP. ¿qut! le vaya cmiar si no le dí mi 
voto, ni na. ? En l'in \\"enct:slao. habría 
tk-hate ¡xu',J cien Revistas \'ecinales. Que te 
quede c!¡tro :\ tí r a la Casa Común qlh:: so)' 
simp.1tizante de Il'. pero no un mOllag¡.li· 
110 de IU. Ni La L'SO. ni de la USO que se 
la :lOlSÓ de ~r lr:tidora de clases. Ráez, tú 
y Marola. lo sabÍ'i .. mejor que YO, 

y PEKMIfEME I>F.5PEDIKME CON UNA 
COPln.L\ ,\OAKATOIUA 

Mi 3d1l1ir;l(k, \'\~f1cesJao 
distin,ll;uido Fonuuso. 

\'es la mota o:n mi l\.'1ina 
y no la \'i~ en lUS o¡o,... 

Yo siempre ".:Té de izquicrdl._. 
[11.'10 00 de los antojos 

ni de Itlez. ni de Cuenca, 
de mi concicntit. I!:.'() es \<x1o. 

Ellos, !'>(In el agua !1lfbia. 
1[1, el ,-",:>(riho de su arroyo. 

j OSMAN 



hahlan las asociaciones 

Centro de Atención Primaria de Pedroches 

Ya han p;lS;ldo uno~ pocos días de 
la última a~lInbl\!"J. (¡mto los \('Ci

nos como b propia AV fueron 
tai:mtcs en l1JanlO al centro. que se debe 
de construir en el patio del lbmiro de 
Mat:z[u y 10 que liene que hacer el allual 
Equi]x> de A!en(:i6n Primari:!o el edifido 
M: tiene que construir )' los mL'Clicos no 
s.1ldr.ín de la zom. F.$ em a gr.mdes ras· 

zarza 

gas las solud ones que se proponían y 
que en los días siguicnt(:s se recogcñan 
finnas. 

Ya se h.1n ret:ogido miles de finmls de 
los vecinos de es.1 zona básica. Hay pre
vistas otras formas de presión que en 
esa asamblea se dijeron que se llevarnn 
a efecto en el momento adecuado. 

t\aualmeme reirut el desorden dcnlfO del 
edificio de Pedroches, pues se han pues
to medidas para controlar las citas de los 
diferentes especialistas y el mélOdo 
empleado ha causado el C'JOS, que dicho 
sea de paso, }'l se denunció en el último 
Consejo Sccton.11 de Salud, sin que haya
mos tenido suene en nuestra recbm:l
ción, igual les habr.í pasado a los usua
rios que lo había denunciado dentro del 
centro, es¡x:ro que si estas humildes líne
as las lee la Dirección de Especialidad, 
torne canas en el aSUnlO y dé una solu
ción, aunque lo mismo se pretende que 
con la presión, el ("<lindo reviente y no 
tengan nilS remedio que librar el prcsu
puesw para su remodelación, 

Volvamos a lo que nos trae, en la últim.1 
asamblea se dijo por los representantes 
de la AV que h:Jbía una cita con la direc
ción de Primaria dd área 9 (Leganés
Pucnlabrada). Dicha cita ya se ha lleva
do a cabo el día 1 de junio en el cell\ro 
de Los Pinos donde se querían JlC\'ar a 
los especialistas. En esa reunión se 
h:tbló: 

11 Lt si tuación actual del edificio de 
Es¡x.'Cialid1des, que es donde pasan 
I;t consult:1 los equipos de Atención 
Primaria. no hace falta que nadie nos 
d iga como está el edificio, si eres 
usuario de él ya es bastante. Todos 
sabemos que como no se den prisa 
en su remexlclación se nos va a Gler 
encima , con 1:15 últimas lluvias se ha 
hundido parte de Admisión. 

2~ Eltr-aslado dd Equipo de Atendón 
Primaria al del Carr.lSC".I1 sería lo m:is 
cerca posible a que empezamn bs 
obras en Pedroches. con lo cual no 
existe fecha de traslado. 

31 En la reunión contamos con la siem
pre grata prescnci:! de la Sta. Canc(.-
jala de Salud y Consumo, l:t cu,LI por 
poco nos saca de dud1S. le trasmiti
mos la incertidumbre que existe con 
la cesión de los terrenos del colt'gio, 
pues bien, lo que nos dijo es que 
estando texto aprobado por parte del 
Ayuntamiento, en lo que concierne a 
la cesión del terreno, lo que frena 
todo son los trámites burocráticos, 
que es la leg:¡lidad. cesión al [nsalud 
en tomo al mes de agosto. 

L.a Asociación le dijo a la dirL""Cción de 
Area, lo que en las diferentes asambleas 
se ha aprobado por los \'ccinas. 

Para poder hablar de cualquier cambio 
en la zona tendriamos que tener por 
escrito el compromiso de la corutrucción 
de un nuevo centro en el patio de! cole
gio, a lo que nos COntCS{ó, que no habría 
mayO!" problema, pu~ las priOrid1<k'S del 
año plÓximo uro vez solucionado el pro
blt'lTl3 de los diferentes centros, corno L~ 
de l eganés Norte, Pizarra y Palomares 
scrbn las de 1:1 zona de Zar.l:lquem:tda. 
Por nuestra parte lo que se dijo es que 
cuando lo teng:m por escrilo nos voh~l
mas a reunir. 

El compromiso que saGtmos de la reu
nión es: no mover el equipo de Aten
ción Primaria hasta finales de la próxi
ma prima ver-,¡ que estarían los diferen
tes compromisos por escrilo. Entonces 
se haría una asa mblea y se vol\'ería a 
lC)(.:ar el tema. Si se produce algún C31ll

bio imprevisto, se (mtaría de poner en 
pie las medidas de moviliz.1ción acor
dadas en la asamblea celebrada en el 
C.P. Víctor Pmdera de 1:1 que nos cons
ta está perfccl:unerHe informada la 
dirt..'CciÓn dellns,1Iud . • 

La Comisi6n de &I/lld de 1(1 AII\11 de 
Za17(I(//{('1u(u/a. 

NOTA DESDE LA 
REDACCION 

Con este número nos despedi
mos de nuestros lectores hosta 
el mes de setiembre. Os desea
mos que paseis unas agrada
bles vacaciones por lo general 
bien merecidas, tras un año de 
trabajo. Nosotros también lo 
intentaremos tras las fiestas de 
San Juan en la que tenemos 
una cita con todos y todas noso
tros y nosotras. 
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carta al amigoWenceslao 
II~l-e :tños <Iue apenas nos hemos visto y lógi
camente. me irnlgino que la idea o forrn:1 de 
pensar sobre la situación política que 110S 
rode;t. desde tu pumo de \'iSI:l o de! mío, pue
de que teng:m alguna di'iCfCpancia de enfoque 
pero no de matización; es posibk- dentro de 
los rrwrgcnes a<.1uales de 3Ulock:pcndencia que 
rodean y "esclavizan' :1 muchos de quienes 
conocimos. que a la hora dio' expresarse se 
encuentren :u;¡dos de pies y manos y su \'01: 
tiene que ser ahog:l(!J por el ' pesebrismo' 
siempre humilbnte de quien les p:lga. 

Me j,1l10 de cono(:crte y ('n.:o que no es tu 
caso y por supuesW que no es el mío; ni lo liJe 
en su día y puedo asegur.lne qut' a éstas ahu
ras y en materia POlilk:J , me repugnan <:on 
igual fuerza los planteamientos de tesis de 
izquierdas o de derechas .... después de I'er.
presenciar y padecer el derroche de ilusión y 
esper.lnza que depositamos millones de espa
no1cs. a quienes se nos había "Adoctrinado y 
educado' con b TESIS de que b vergüenza, la 
honradez y la dignidad eran p.1trimonio de la 
izquierda. 

A mí estimado ' \,\'" que 1:1 derecha se cqui
wx]ue, que trJte de CTlgaiiamlC o qU(' se apro
\'eche, no me ata de manos salvo en p3rte sí 
es una Dictadur.\; :\ mí si me afecta y me h;\ 
preOl:upado y dolido . __ . y me sigue doliendo, 
que ~e:l la tan a veces cacaread3 izquierda. 
quien me engañe y se aproveche o que como 
ahorJ ocurre en el TribunJI Supremo. se sien
ten en el banquillo de los 3cusados los repre
sentantes y pmctic-antes de una izquierda y 

tesis. de un claro y manifiesto TERROR1S~!O 
DE ESTADO. 

El conl'encionalismo de que pareces haccr 
g:¡la. cuando te estr-Jñas de que el Sr. Josm:m 
o yo • prestemos nuestra pluma a leganés 
inform:lción ' . medio de derech3s, no sé el Sr. 
Josman al que ni siquier:1 tengo el gusto de 
conocer personalmente, pero ):0. te aseguro 
que en su 11\0l11cmo fue en el Unk'O periódi
co, revista o puhlicación local, donde no me 
pusieron trav:IS ante un atropello laboral pro
picbdo. dirigido y amp¡¡rado por el propio 
Ayuntamiento ~' Comité de Empresa ... que 
un:l posterior Sentencia aclaro y porqué no 
decirlo. la buena disposición del mismo I\)'un
[amiento, solucionaron S3tisfactoriamente. 

Después he seguido escribiendo porque 
tu sabes muy bien y reconoces, (cosa que te 
3gradezco) , que la crítica aun l'er.lZ. seria y 
constructiva. difícilmente tiene acomodo 
dentro del poder establecido y mucho 
menos a nivel local después de Clsi 20 años 
de pr1cticas mayoritarias por muy democr1-
[ic-a~ que se quieran pintar; generalmente la 
transpa rencia y sobre todo la justicia res
plandece. cuando por la pt'rdida de bs 
mayorías. absolutas quienes gohiernan o 
deciden tienen que dar cuentas o compartir 
en coa]¡cción. 

Sobre bs politiCls region:¡]es o nacionales 
de los Srs. Gallardón y Azoar. iclaro que afec
[Jn e inciden en el funcionamiento de lega
nés ! ... en igual ntanef:l y medida que incidí
Jn las de los Srs. leguina y Felipe González 

b diferencia sustanci:ll es que entonces, nadie 
me an imó o ' exhortó a escribir sobre ~us 
:u.;tuacioncs o procedimientos. 

De tod:lS formas amigo 'W' , III bien sabes 
y si no te lo adara paf:l III tranquilidad que 
mis colaboraciones en los distintos medios no 
vienen de :Ihora: ¿te acuerdas de otrJS mudus 
-cTÓnicas- dmunci:ls mías de hucJgJs, visitas 
de los Rtj'CS o incluso cu:mdo te contesté des
de ésta mism3 revist:l, sobre tu invitación a la 
PAR'nCII'AC!ON en Noviembre de 1994? 

Te ascguro que este Abejón (IUC conociste 
hace muchos años sigue siendo el mismo . 
bueno. con 25 Ú'¡OS más, con una pierllJ rigi
dJ y con nietos .... y que sigue sin afiliarse a 
muchos.años ue partido político, a pesar de 
las muchas)' variad3s ofertas que recibí 
dur31l1e todos éstos anos (¿lo mismo que tú?) 
y que en pane nos otorgan ese respeto mutuo 
y órbita de encuadre. de la que tú haces alu
sión. GrJcias y congf:ltu!ado de tu estim¡1. 

Sobre el periódico quincenal el "leganés 
Información" poco esto}' en disposición de 
decirte; muy recientemCTlte- y con ocasión de 
una pretendku califiClción sobre mí, contesté 
como (reí oportUflQ. precisamente porque sabía 
que habia otras muchas persoJ1.1S como tú a las 
que se pretendía equi~'ocar. De todas fomlas 
[JvJnquilo pues creo que después de Seman:l 
San!:1 cerró . • 

UII afectllo~'o tlbraz o 

JIUiIl Abejóll 

I 
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Autopista RS Amenaza al Butarque 
E"tre,l/sll, af P,-esilIe"te Ile III J It IlIll 
de Distrito de LA Fort,,"a 
FRANCISCO NOGALES (KIKO) 

Una hom antes de comenzar la mani
festación, contr.l el pro)'<.'Cto del Minis· 
te rio de Fomento de construir la Auto
pista R-; sobre el parque lineal del 
Butarque, Francisco Nogales , Presi
dente de bJunta de Distrito de La For
tuna, ha concedido esta entrevista a 
I~edimos La Palabra, muyamable
mente , a pesar de los Illúltipk-s com
promisos en este día, tan importante 
para este COllceja l y para todos/ as 

lTIedio alTlbiente 

los/as lL-gallenscs, que hoy ICl'alltarán 
su voz contra este atropello m<.-dioam
bientaJ que puede s ufrir n o sólo La 
Fortuna sino todo Leganés. 

I rI P. lQmf peligro cOI're el parq"e 
Ii,,(!af I lel B"t"rq"e COII es/e pl-oyec;to 
de la aJllopisllI R-5? 

R: Tiene un peligro fundamental hoy 
día tenemos un problema (.'n el mundo, 
que es mejorar el medio ambiente , 
muthas jXIliticos hablan mutho de estc 
tema haSl<l se hacen la folO con todo el 
mundo, pero no se toman en serio esta 
circustancia, que sin duda será el proble
ma m.'Ís gr:lve a nivel mundial en el pró
xima milenio, ya hay que empezar por 
estas pequeñas pero grJves cosas, como 
hoy el parque li neal del lIut:t rque, asi 
como cercana a nosotros, la 7.011a del río 
Guadarrama. Y es ahí, donde los polÍli
cos locales podemos dar la batalla )' 
hacer mucho, para conserv:lr estas esP.1-
cios, que es donde los vecinos/as re31-
mente disfrutamos. sobre tocio en el caso 
de nuestro parque. que lo tenemos tan a 
mano. 

ZfI P El tI/JOyo de los vecil/os y las el/U
Iltllles ci"lItllltl/ItIS, )'1/110 COII Sil 
AyllllUlllliellto y laJIlIllfllle Distrito, 
p"ede Ilegal' t, paralizar, este traza-
110 o al mellas cOllseg,"r ot l·t' altel'
lll1tillO, 'l il e 110 p er)lIIl1lJlle ef medio 
ambiente de ""estra p an/l/e? 

R: Quiero daros una prim icia a l:t 
Revista vecinal "Pedimos Ui P:llabra" Hoy 
hemos recibido un escri to del ¡\[ inisterio 
de Fomento, y sois el primer medio al 
que doy esta noticia. A raíz de l:t reunión 
que tuvimos el día [6 de abril con el 
Ministerio, la cual fue para proteslar sobre 
su deseo de querer pasar la autopista por 
este para;C. nosotros le dimos dos alter-

!l;1\Í\"JS, )0 la de desviarla dL'l.rás del bmrio 
o soterrarla haciendo un tunel por deba
jo del p:m¡llC. el ministcrio contestó que 
eso era imposible_ Le informamos que la 
empresa que habla hecho al Ayunta
miento el estudio del Plan P:lrcial de 
Ordenación Urbana del barrio y al p:lre
ccr la empresa "Consulting" los ha con
firmado que existen ahematiV:ls, el Minis
terio nos pide pide documentación y se 
la hemos dado con sus pl:tnos y 'lOdo 
cuanto poseemos sobre el I)I'OU, }' cl 
ministerio eliminar viviendas de las que 
tenemos previsto construir en estc Plan 
Parcial, lo que se deduce en la nota de 
hoy, es que reformábamos dicho Plan, lo 
que para nosotros no deja de ser una res
puCS(a rocambolesca. 

311 1': l ll/s IIIorliflzaciolles seg"irá " 
IJI'OIlIIdélulose I){'stu cOllseg" ir SU/VII/' 
estu ugresl611 que /u"to "OS pr(!ocu-
1m u los/ as IIf.!cilIllS/ tlS Ile leg{més? 

R: Habrá quc seguir. CStO es i1llponami~ 
simo, porque este hecho de no p:tr:lrlo
COnvierte a 1..1 Fortuna cn un b:lrrio ais
lado y destroza un IXH,lje precioso o lo es 
p:lrque lineaL con una f3u n3 y una flOr:l 
ríquisim.1s, que p expliqué l'n el pleno 
monogr:ífico que tuvimos sobre este 
tema, aquí en La Junta de Distrito dd P.P. 
insinuab,l que no era tan rica la fauna y 
flora de este paraje y les indiqué Utl:l rela
ción de las mismas, en las que les demos
tré que existen más de 25 cspt.'Cies de 
fau na y de flora l'S inmensa. En cuánto .11 
interés de las vccinas/os es que dios/as 
saben que es un problema de todo Lega
nés, por ello. la participación vccinal que 
ya empezamos :1 ver que-se est:í concen-

(mndo p3F.! la m:lnifestación_ Ellos as 
saben que le \ ' :111 a quitar e l tapón :1 

Alcorcón y en San Jooé de Valder'.ts y lo 
van :1 trJ.sladar aquí a 5 Km_ más atrás en 
nuestro tt:rmino, ésta no sólo inquieta :1 

los ¡x>1ítiros sino el resto de los ciud:l(b
nos de los diferentes dist ritos_ Todos 
$.11x'mos que si no p:lrarnos ésto, mien
tras ciudades como Móstoles y Alcorcón 
v:ln a tener un trMico !1 uido, nOSOtros 
vamos a formar p.1ne del cuello de bote
lb en el que se ha coO\'enido la entrJ.da 
a Madrid, E.'i una idea incongrueme, que
rer meter un:1 autopista de .{ ó 5 carriles 
:1 1:1 1\-1-40 que sólo tiene 3_ Só lo tencmos 
que observar l:J naturaleza, es illlpo_~ible 
que un río mayor desemboque en uno 
con un cauce nll...'TlOf, esto es lo que quie
ren y lo hacen :tI revés. 

4U l' lAI igutll lJue se cOllsiglll6 de It' 
CAM, htlce 2 tillos lIevtlr a cabo el 
I'rou ( Pftlll Pardu/ de Ol'llem,cJ611 
Urbtllla del ha""io) COII ef tlpoyo (le 
/0110." los veclllos, crees 'lile es impor
t"'"e ftl P{".tlciPllci611 es esta IIuml
jesttlci611? 

R: Todos lo sabemos lo imponante que 
cs. que estemos lodos )' todas unidos/as, 
muchos de vosotros ya estuvisteis en 
aquella otra manifestación del Pbn Par
ciaL estoy comprobando con satisfacl'ión 
la presenda de las entidades no s610 
vccinales cuhumles, sociales y ecológicas. 
asi como la lteg:1da en masa de vecino 
s/as de otros distritos de la ciudad I.ega
n~s e ... tá sensibilizado y es lo mejor que 
podemos a hacer para salvar el Parque 
lineal. Los ciud:ldanos están respondien
do muy bien 



5U P ¿Qué plel/ sas como Presillellle de 
eslaJlllda de Distrilo, al comprobar que 
l/O sólo las el/Ut/mles 5;',0 que I(I/JObla· 
ció" el/ gel/ertl~ esttf I/UIS sellsibiliz(ultl 
cnll ésla porblemálica (le ¡ti R(ul/al5 que 
CO I/ la que el plisado tiño SIIPl/SO la M · 
40? 

R: En OCJ.siones los políticos no s:lbemos 
cont:ctar con el resto de los ciudadano~ y 
~Il1OS incaJXlces de tr.msmitirles los proble· 
mas. esw lleva consigo que a los w!cioos los 
problem3s las resulten lejanos. Y los políJili· 
(OS tenemos la oblig:lCión de solucionar 
todos los prohlemas que para ello nos eligen, 
y no para dejarlos pasar hasta vcrlos morir, 
es IllU}' imlXlI1ante que los vecinos entienden 
que los po1iticos e~t:llnos en políliC:1 para 
solucionar sus problemas. Posiblemente en 
el tema de la M-407 no su pimos canalizar 
bien el problema. p3rJ que los vecinos se 
~nsibi1izarJn. Sin cmbargo aquí, la idiosin
cr:lsia del barrio al ser pequeño, existe un 
contacto m:lyor, más directo entre lodos las. 
~IO es lo que a hecho, que los vecinos se 

hayan sensibilizado. Es de agradecer 
que el movimicnto ciuda(bno esté \'i\'o 
~' lo demuC::::Slm en estos casos, a lo lar
go de la tarde notamos la presencia ya 
en la calle de ~rsonas que ya (.'StU\'it:· 
ron como he dicho antes. en 1:1 mani· 
fest¡lóón dcll'lan p'lrcial del IXlffio y 
repito, el movimiento ciudadano esta 
vi\'o y sobre lodo La FOMuna. que quie
re salvar MI modus vi\endis. su entor
no, del lo que siempre es ~' será parte 
de él, como el parque, su lago. su fau
na y nom , que todos debemos salvar. 

Desde Pt .. dimos La Palabra , te agra
decemos, que nos hayas recibido, tan 
amablemente)' es nuestro deseo y el 
de la Junt;¡ Directi\'a de la A.VV. de 
Zal7.aquemada, que apoya esta movili
zación }' va a e ncontrarse e ntre los 
manifestantes. que entre todos sal\"l:' 
mos el Parque lineal del Butarque. Gra
cias amigo (Kiko) Francisco Nog:llcs y 
a seguir luch:tndo por el barrio y por 
Leganés . 

opinión 

,\0/(1 del elllrt'l.·iSllldor Milm/os más 
tarde ylI ellla /I1allifeswciólI. Wlllil/(I

/l/US eO/l el pl/(:IJlu de li!g(/lIés, desde la 
Plaza. y calle (le la libertad. basla el 
mirtulordd ¡xlI7lue. que lIec(I el ,/OmblT' 
del poela FGarcia !Aretl. la lII(mifesJtI
CiÓlI file 1(Xlo 1/1/ é,l'i10 de pm1¡ciptlci611. 
af fillaf el a/calde Sr Ráez y Frtmcisco 
¡\ 'ogales (Kiro) agradecieron a los veci· 
1I0S Sil ajJo)'o COII la esjJera/lza ( le 'lile 
para Sall FOrllll/a(o. bayamos len ido 
III/a respltes/(¡ posillm del .I/illis(e/'Io. 
Solo fal16 la presel/cia de fos represell' 
(allles poIitlcos del Pp, &tel'11tretWa(/or 
tal1lbü!" grit6 la e.\presión popl/ltI/" de: 
¡.Yo se L"t'1l. las Ixmdems del PP..I/OS polí· 
ticos que se alejtm del pueblo, tel"/IIil/(m 
vielldo COII/O el pueblo se aleja lle e/los.

' 

n1ledio a ...... biente 

Si. Sr. Abejas. Esle problema 110 lie· 
Ile color político es de lodo el p/leblo 
de Legal/és. Por el/o, ell l(1 Fortllna. 
estuvo el '"Todo Leg(/lIés ~ pOI" elfo de 
fO/"lIIa parliCIIla/" mi feliciltlCióIl al 
pueblo y COII/O 110 al prl.'sldellle de este 
DislrilO, ql/e al ¡reme de la l1I(lIIifes
ItlciÓII como debe de ser. 1/0S llev6 poI" 
la ct/lfe de l(l libertad a la lIiCloria 
porqul.' 1111 plleblo III/itlo, e.\1)n>Sl¡lIdo
se ell IibCl1{/d, s610 CO/l eso. ya es ¡'¡e
IOriOSO . • 

Ha)' el pueblo nos llevaba, 
calle de la ¡illenad 
p:lrJ. S<.11\'a r El Butarquc 
todo su parqut! lineal. 
)' decir al Ministerio 
que rectifiqllc en su aEín 
que no m:l te nuestra fauna 
nuestr'J. flord y nuestra paz. 
Que no queremos violencia 
sola mente r'dzonar 
y no llam:lne ~' I inistro : 
iMinisterio, criminal! 

José Mmlllel Gm'CÍl' Gm'Cill 
aOSMAN) 

... , ........... .............. ...... ... ......... ........... ......... , .. , ..................................... ........ ...... ... .. 
CARTA: El si uiátrico ara casa de cultura 

A panir de! presente mes. un grupo (le :u1is
las e intelectuales de las diferentes rJlllas de 
b cuhurJ y de la ciencia leganense, COIl\'o
cados por el Colectivo literario Miguel !-ter
ná.ndcz de estt locali<Lld. 1>C darán cita todos 
lOs lunes alás 7 de la larde en los jardines 
del P~iquiátrico Sanla Isabel. en debate y tt.'I"
tuli .. permanente. con el único fin de rei
vindicar uno de lo.~ edificios ( en desuso) de 
c~te hospital. como fu!Uro Aleneo o Casa de 
I:i CulturJ. . 

t:~ta es una :mtigua aspimción individual 

de personas relacion:!cbs con modmienlos 
sociales y cuhur:tles de nUl!StrJ ciudad, enln.: 
ellos, J.H. Brotóns. Pedro Cordero Ah~Jrado. 

Juan Pedro Clemente y Josman etc ... y :11'0· 
yados por otros/a.) que aún no hemos soli· 
citado insen:!f sus nombres en esta nota . 
estando de acuerdo con el fin que preten· 
demos conseguir de este hospital. 

En estos ' lunes litCr:lriOS ' inten\·endrán. 
<.1lantas personas lo deseen. sólo se les roga· 
roÍ una circunstancia aconbda a priori. que 
aquellos/as, que tomcn la palabra. lo h;¡g;m 

sobre una piedr:t , de las existentes en dicho 
parque, p:lr:t dirigirse a J:¡ Asamblea, ya que. 
con el }~J viejo espíritu de !ALDEA quc nos 
recordaron nuestros jóvenes, entendemos 
que no h:I}' nl(.'jor \"OZ )' representación que 
la direaa.Y como debale de fondo ; El vie
io Psiquiátrico Santa Isabel, como Nuevo 
Ateneo l.c¡pnense o Casa de Cultura.' 

y sobre todo alHogestión del mismo . • 

EL COLECflVO UfEKARlO 
MIGUEL HER.t"'iA.t"'iOEZ 
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Campaña urgente de solidaridad con la 
RADIO CUBANA 

solidaridad 

D l!sde hace :llgu~:ls semana:, 
y por espaCIo de tres 
meses,se encue ntra en 

Legan~s elcompanero Homero 
Alfonso CrUi:. Direaor de R:ldio en 
Ciudad de I:J Hlbana y reprC&en
tante del Instituto Cublno de radio 
}' Televisión (JCRT), promoviendo 
la Solidaridad con CUb:l, en p:lrti
cuJar con la R:ldiodifusión Cubana. 

Todos los medios de difu sión 
masiva en Cuba. con el triunfo (h.: 
su Re\'oJución se hicieron re:tlmen
te libres }' tiene un papel vital en I:t 
lucha ideológica y en t:l análisis 
orientador de los procesos que \'ive 
la sociedad v el mundo. De :.urll:1 
importancia es su función infoml:l
tiva. reflexiva cultural }' de ocio 
p:lr'J el pueblo. Lógicamente cons
tituye un \'erd:tdero reto para todo:. 
los que se dedican a est:1 actividad 
(periodistas escritores y artistas) b 
utilización de estos medios de for
ma muy creador.l y educativa. 

I.a Radio}' la Televisión tienen 
mucha importancia en la actuali
dad. debido a que falta el p:lpe l 
para las til"Jdas de la prensa escri
ta. 

Tómesl' en conside ración que 
estos !110M se enfrent:ln diaria
mente a decenas de miles de horas 
de transmisión de emisoras de 
radio y canales de televisión que 
transmiten mensajes negati\'o~ des
de el territorio de Estados Unidos 
De Noneámerica. 

Como se conoce, ESlados Un i
dos, viola todo el derecho interna
cional y mantiene desde hace 
muchos ~ños un ferreo e inhuma 
no bloqueo a Cub~" Por su pane el 
pueblo, además de resistir con 
cstoicismo,no se desespera,libra su 

balall:i bUSGlndo variantes de solución 
:\ su difícil situación económica y se 
abre al mundo. 

En eslos momentos, el represenl:m
le de la Radio Cuhana. b:ls:índose en 
la fuer la moral que ¡iene su país y en 
la experiencia po:!'itiva practicada por 
él en anos anteriores, se relaciona con 
muchos amigos de b caUSa cuhana en 
Espana , solicitándoles :I)'uda y coope
ración solidaria para :Idquirir determi
nados materiales emergentes para 
rnamener funcionando todaS J:¡s [mi
SQr:IS de Radio. 

Cuba se empena en no cerrar nin
gua de las 61 emiSOl".IS de radio ni nin
guno de los 98 estudios loca les con 
que se cuent3 y que todos se mamen
gan fundonando con eficacia. de la 
misma forma en que no se ha cerr;ado 
ningún hospital ni ninguna escuela 
cubana. 

¿Cuáles son 105 recur
sos materiales solici

tados? 
Aunque se carece prktiC'Jmcnte de 

todo. se está centrando 1:1 atención 
en: Transporte, coches ligeros para 
convertirlos en radiom6viles y piezas 
de repuesto para dicho transporte. 

Ordt'nadore:" 1l13terial de oficina de 
todo tipo y muy en espcci31 papel 
(folios), ropa de trabajo, material de 
higiene y limpieza, entre otros. 

También Se gestiona financiación 
para poder comprar. al menor COStO 
posible, gr'Jbador.ls pequeñas pro
fesionales para los periodistas. h:ue
rias rccarg:lbies, cargadores. cimas 
de casete:, vírgenes. herramiel1l:ls 
para electrónica, equipos de repro
ducción de casetes, equipos de di~
cos comp:lclos. etc ... Algunos de 
estos recursos pueden ser de segun
da mano. siempre que eSlén en 
buen e~I:ldo. 

¿Qué centros se utili
zan para la recogida 

de 105 materiales? 
-CO,\'IlSIONES OBRERAS DE LEGAN"ÉS 

• c/ BUlarque, 8 
Teléfonos: 9 1,680.23.74 y 

9 1.680,23.80 

-LOCAL DEL PARTIDO PCE DE LEGA
Nf:s 

• l'1:rl':l de las Flo ras, 11 
Teléfono: 91.694.45.67 



... 
mlslon promotora 
Las cmi(bdes quc constituimos CSla 

Comisión promo(Qra, para la puesL.1 en 
pie de tina plataforma unitaria. lo más 
;Im plia posiblc y con un objetivo 
comlm: la solidarid.1d con el pueblo 
cubano, un pucblo que no se rinde 
ante las :Imen:lzas const;¡ntes del 
impcri;¡lismo. Por dIos hacemos un:l 
Ibm:lda urgente al conjunto de enti
dades y p:lrtidos que aún no forman 
parte a que se pongan en contacto 
con cU:llquier:l de I;¡s cnti(bdes 
siguientes: Asociación Cuhur.\1 Pn y 
Solidaridad l-laydéc Santamaría, ¡\AVV 
de Zar!.;\ y San Nic:\sio, PCE, y CCOO. 
de Legan'es 

-ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZA
QUE¡\IADA (LEGANÉS) 

• c/Rioja·130 Teléfono: 91.686.76.86 

-ASOCIACION DE SAN NICA510 (LEGA
NÉS) 

• el Rio Lozoya . 17 Te léfono: 
91.693.9 1.33 

¿Qué vios se están uti
lizando para que estos 
recursos lleguen a 
Cubo? 

Próximamente lIeg.·uf¡ al puerto de 
Cád iz un barco cubano que tntns
portar.í todo el material que se puc
da conseguir. Se tl'"Jslada todo de for
m:1 ágil h:lsta el puerto. I.a travesía 
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dura aproximadamente quince dbs en 
llegar ;¡ Cuba y se asegura una correc
ta recepción y distribución. De todo el 
material sol idario recibido en España 
se entrega recilx> oficial y se informa 
de la llegada al destinatario. 

Se agradece sinceramente mucho la 
positiva}' solidaria ayuda de todos los 
amigos españoles: Instituciones, Aso
ciaciones, Centnlles Sindica les, Parti
dos Políticos. y otros aportes persona
les . • 

materiales solicitados 

Transporte, coches ligeros para convertirlos en radiomóviles y piez,ls de repuesro para dicho 

Iransporte. Orden:ldores, material de oficina de lodo ti po y muy en especial papel (folios), ropa 

de Irabajo, malerial de higiene y limpieza, e tllre Olros. 

También se gesl iona financiación par;:1 poder comprar, al menor COSIO posible, grabadoras 

pequeñas profesionales para los periodistas, baterias recargables, cargadores, cintas de caseles 

vírgenes, herramienlas para electrónica, equipos de reproducción de caseles, equipos de discos 

compaclos, ele. .. Algunos de es[Os recursos pueden ser de segunda mano, siempre que estén en 

buen estado. 



[>el 19 al 28 de junio \'amos a cele
brJr las fiestas de nuestro barrio, la fies-

actividades/9a 

ta de San Juan . Una:. fiestas que de 
nuL .... 'O han vuelto a tomar cuerpo, recu
perando así la tradicón popular que 
para el barrio han tenido desde sus 
comienzos. 

1..1 Comisión de Fiestas, compuesta 
por el conjunto de 0l!tanizaciones veci
nales, culturales, depol1ivas, ju\'eniles y 
de mujert:S, os invitamos a pal1icipar en 
las actividades programadas, a salir a las 
calles y disfrutar del bucn comer y buen 
beber que sin duda encontrareis en el 
conjunto de casetas que las entidades y 
p.1ftidos instalarán en el recinto 

I-l:Igamos de las fiestas unos días de 
encuentro. de comunicación, de disfru
te )' concordia, algo que el conjunto de 
la población nos merecemos tras un 
año de trJoojo continuado, de nllina en 
nuestro quehacer diario. 

Desde aquí hacernos un llamamien· 
tO cariñoso a todos y todas lowas veci
nos )' vecinas a disfrutar evitando el 
m~ximo de molestias posibles. 

La comisión de fll.'s tas 

rama fiestas 
Programa de Fiestas San Juan 98 

DIA AClTVJOAO LUGAR ORGANIZA 

Dia 12 de junio 

20.00 h:.Danz:l fi n de curso ... Egaleo ......... TaJ!eres municipales 

Dia 13 de junio 

20.30 h.:VIII Certamen de B:lnd:lS 

.. de Lcg:més 21 St..-cciÓn ................ Eg:lleo ............. Escuela de mllsica 

Día 16 de junio 

20.00 h.:!fMuestra de Te:ltro Joven 

Dia 19 de junio 

19.00 h.: ln. Exp. Talleres Munici¡xtles .... CCj Besteiro ......... .Tallercs Municipales 

19.30 h: .Coral Sevilla I.a Nue\'a ... CCj Besteiro ....... 

21.00 h.:Festivla Poesía, Música, Danza .... Egak,o .... Miguel Hernándel 

Día 20 de junio 

11 a 20.30 h .: Talleres)' juegos infantil.l'za. Co\'ipark .................. SCOut Butarque 

16.30 a 2 1 h.: Torneo Ajedrez Senior ...... CCJ Besteiro .. Club de Ajedrez Leganés 

16.30 a 21 h .: Torneo Ajedrez lnfantil .... . CCJ Bcsleiro .. Club de Ajedrez Leganés 

(InscripcioneS Aj<:drell'oIidcporti\"o C.1IT'J;;(~11. n\:(f(<!S y \'K."ffie> de 17 ~ 20 h. TcJHono, 91. 693 1988) 

18.00 h.: Talleres de cuero )' exposición ...... Recinto Feri:ll .. . ... JOCE 

Gymkana sobre el empleo ..... Reeimo Ferial 

19 a 21 h.: ProY('C. película "El vcrdugo" CCJ Besl:eiro 

............................... .JOCE 

.. .... .JOCE 

20.00 h.: VI[[ ü .'!1amen 111ndas de Leganl"S 11 Sección .... Egaleo .. . Esc. de Música 

23.00 h.: Concieno de CAMEL\ .. .... ... ... ..... .. ............... . Pza. Toros lA CU81ERTA 

Día 21 de junio 

10 a 14 h.: Torneo de Ajedrez.. ....... CCJ Besteiro .. Club de Ajedrez l.cganés 

11 .00 h.: Simultáneas Ajedrez .................. CCJ l3esteiro .. Club de Ajedrez leganés 

12.00 h.: .. . .... nteres .... .......... . Pbza Bestciro ............. ..... .... . AV Z:l rza 

11.00 h.: .Taller escabda ......... .. .. ............. Rocooromo . .. ...... Asoc. Marannat'ha 

19.00 h.:Tcatro: "El Tanujo de Moliere" ......... Besteiro ................... Asoc. Vecinos 

22.00 h.: ........ Cine ..................... . 

....... Corrida de Rejones, 

Día 22 de junio 

. ... CO\·ipark .................... ASOC. Vt.."Cinos 

.. Pza. Toros La Cubiena 

22.00 h.: ........ .cine ........... pza. Covipark .................... Asoc. Veemos 
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Programa de Fiestas San Juan 98 

DIA ACTIVlDAD LUGAR ORGANIZA 

Día 22 a l 27 de junio 

22.00 h .: Campeonato de Mus 
na 

...... Caf. Floren .... B. Hdad. Buena 5:lTdi-

Día 23 de junio 

19.00 h .: Pasacalles con Il:tmbalina .............................. cC) Besteiro-Rec. 
Ferial 

20.30 h.: .Pregón Ficstas .............. Ht..>cinto Ferial 

21.30 h .: AC11JACION ORQUESTA CABO VERDE RECINTO FERIAL 

22.00 h.: .. .... ... Cine ..... . ....... P1.a. Covipark .. . ........... Asoc. Ved-

nos 

22.00 h .: . .... Orquesta ............................. C/ La Lora ........ ........... Los 70 Y uno 
más 

23.00 h .: ESPECfACULO ;'LA SOM8RA DEL FUEGO" CDAD. DEP. EUROPA 

23.00 h .: Sardina l.imónC/ la Lor:l .. Los 70 Y uno m:1S 

24.00 h .: Fuegos Anifkialcs ........ . CeIad. Ot'p . Europa 

24.00 h .: Hoguera de San Juan ..... Celad. Der. Europa 

Día 24 de junio 

18.00 h .: Fallo concurso Pocsía ...... ..... CCj \3estciro ....... Ueatriz Cienfucgos 

18.00 h.: Conf. "5:10 Juan y el ciclo Festivo" R Menchü 

23.0011.: ACJUACION AlASKA REClNTO FERIAl 

24 al 27 de junio 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA .•... RECINTO FERlAL ...••••...•..•.. .ASOC. VECI· 
NOS 

Día 25 de junio 

17.00 h.: Conrurso dibujo infantil ... I'za . Bcsteiro .......... Asoc. la Defensa 

18.00 h .: I Reunión Leganés..... . ... P. Atletismo .......... Club AL Lcganés 

20.00 h .: Teatro jO\'cnCCj Bestciro 

22.00 h .:Vemena Orquesta Lobos ..... Recinto Ferial 

Día 26 de junio 

17.00 h .: FC5tival Flamenco ........ CCj Iksteiro ........ Peña Flamen. Trabenco 

22.00 h .: ... .... Cucaña .................. Recinto Ferial .. . . .... Asoc. Vecinos 

22.15 h.: Concieno GrulXlS Reencuentro )' Pablo Santamana .Recinto Ferial 

22.30 H.: VERBENA ORQUESTA YAKARTA ...... RECll\'TO FERIAL 

23.00 H.: CONOERTO DE DANY NELO Y DANZA INVISffiLE PlA. TOROS L\ 
CUBIERta. 
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Programa de Fiestas San Juan 98 

OlA ACTIVIDAD LUGAR ORGANIZA 

Dia 27 de junio 

8.30:¡ 20.30 h.: V Certam .... n pintura r:ípi<l1 ................... .. Pza. I3estciro .. Cok'CIh·o pintura 

8.30 a 20.30 h.: X GUlP. ESI'At"ilA ATLETISMO PARALInc os CERE.8RALES 

CDAD. DEP. EUROPA ADlL 

10.30 a 20 h.:Talleres y juegos anim:lción .. Plaza Co\'ipark ... Asoc. Seout Butarque 

18.00 h.: .Torn<."O de Mus... .Recinto Ferial Asoc. )uv. Ai\lAL 

18.00 h .: Taller teñido camisetas ........... Recinto Feri:ll ............ .... Asoc. r.1:tr:mnat·ha 

18 a 22 h.: Festival Joven "Col/tmlll e.\'c1l1si6 11 J' POI' /OS tlel'echos Ile /osj6ve-
l/es" ................................ Recinto Ferial.. . .............................. .JOCE 

20.30 h .: VIII Certamen Bandas d e Lcganés Sección ES I)ccia l.. . Egaleo 
........................................................................................ Esc. de Música 

21.30 h.: Concurso de baile (durac. 1 h.) ............... __ .. _Recinto Fcrial. .. Asoc. Vecinos 

22.00 h.: Verbena Popular. ..... .. ........... 0 La Lora 

22.00 h .: ...... Cucaña .......... Recinto Ferial .. 

22.30 h .: Actuación de La Pelda ........... Recinto Ferial 

23.00 h.: Concurso de baile ........................ C/ La Lora ........ .... .. 

23.30 h.: Limon;¡da y sardina{[¡1 .................. C/ La lora .. 

los -O Y uno más 

Asoc. \ 'L>einos 

Los 70 Y uno más 

Los 70 y uno más 

24.00 11.: VERBENA - ORQUESTA ACACIAS · RECINTO FERIAL 

Día 28 de junio 

X CAMPo ESPAt"ilA ATLETISMO PARAUTICOS CEREBRALES 

CDAD. DEP. EUROPA . . .................................. ADIT. 

11.00 h.: Ca mpeonata Rana ................... .. ..................... Per'la Alyatcveré 

12.00 h .: Cuenta Cuentos ........ Pla7..3. Besteiro ............ .. . AV Zarza 

19.00 h .: .... ... Cucaña ..................... Recinto Ferial 

20.00 h .: Actuación Infantil ...... 1117..3. !k.-steiro 

20.00 h .: Concierto Grupos Noveles ..... Recinto Ferial .... 
Delegación de ju\'enlUd 

22.00 h .: . Verbena ................ ............. 0 La Lora 

23.00 h.: limonada y sardin:lda .................. 0 La Lora . 

Asoc. Vecinos 

.... Amigos del Ruido y 

Los 70 Y uno más 

Los 70 )' lino más 

-
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oCO&fCC/ON/SMO o 'ILArEUA o NUM/SMAFlCA 

Billetes españoles 
CARLOS FER.t~ANDEZ MORTERERO 

DE CURSO LEGAL 

EMISiÓN 1935 

POCOS jóvenes saben que han existi
do billetes de 25, 40 Y 50 céntimos. 
Aunque p:uczca increíble no tene

mos que irnos a t':pocas tan lejanas en la 
lIistoria. En el 3r10 1937, durante la Guc
rr:1 Civil Esp:loob. se emitió papel mone
da por r. liniSlerio de Hacienda y por el 
Consejo de Asturias y León para paliar la 
falta de monedéis. 

Los billete.s de Espai'l3 se rcmont;\O al 
Hanco Nacional de San Carlos , que 
emitió los primeros en 1783 con el nom
bre de ·cédulas·. Tras desaparecer esta 
institución, emiten billetes el Banco de 
San Fernando y el de Isabel 11. En esta 
época los billetes, como advenencia, lIe
\':lban la inscripción -pena de muene al 
fal sificador., como medid:! disuasoria 
contra falsif1cadores. 

El Ihnco de Esp:lñ:l n:lció en 1856 y:1 
panir de entonces comien~an el control 

~J,31.3,OG7 

de las emisiones, aunque :llgunas ocasio
nes se tenían que imprimir en talleres 
extranjeros. !-l asta que el Banco tomó 
auténtica forma e instaló su propia 
Imprenta . 

En 1874, el Ministerio José Eehegaray 
otorga la exclusiva al l3anco de España 
hasta la fecha. 

El coJeccionismo de billetes de nemeo se 
denomina NOTAFILlA y es una rJ.m3 de 
la NmllSMATICA (eolecóonismo de 
monedas), 

Los billeles suelen ser verd:¡dcras 
obrls de ;Irte y su esc;lsez debida al 
deterioro fkil por el uso , los hace 

muy difícil de conseguir. Si tenéis 
guardado alguno, que sea lotalmen
te nuevo , sin dobbr, conservad los 
de manera que no se deterioen. 

la falO muestra un billete de 2 
pesetas con fecha año 1938, fabri
cado en España. Su precio según el 
último catálogo edición 1998/99 es 
de 800 ptas. y otro de 10 ptas. emi
sión 1935 fabricado en Inglaterra, 
precio aproximado de 500 ptas . • 

Si li enes ,ludas o lIecesitas 
i IIfo rma ci6" com plemellt (,,.; a, 
pI/elles 'Iisitarme en la calle 
Riojtl, 53 (Leg(Hlés) o es cribir
me. 
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Siete días de lucha social 
e un la consi~ !l a de "Rumpamoll el 

~Ilt.:n('io· . un millar de person:l~ per
!cl1cdcnles;¡ diverso:. colcl'!i\'()~ 

SllCia!Lo:-. Ill'lIlQ>. IXmici lAldo. duranle b úhi
m;1 .x 'mana de Mayo. en un;1 :J.p:lsionanle 
e"lx:rienl.:i;:¡ en ,\lJdrid. 

~ Ir.Uaoa. por un lado. de abrir una 
hrt'('ha para que apareciera lo t:lpado. lo 
que Se o(:uh:1 tr.\S los éxito:. d\- nuestra 
ime~ración en Europ3 . Para dio se fC;\li 
Z:Lron ;\ccionl:~ diversas. Apropiaciones 
simhólicas de alimentos y productos dl' 
uso cotidiano en grandes almacenes y 
Mllx·rmercldos. Ocupación de edificios 
vatios y de oficinas de la Administr.lción. 
Int ento de ocupación de un Hotd de 
suJx:rlujo. Participación en b manifeSl:lción 
de I~ tl'3ooj:ldores del "lelfO. Ú)ncentr.t
ción m los juzg3dos. Manifestación con 
más de 300 Clrtdes con los nombres dt· 
t,ld:1 uno (k, los presos. torturJdos, suici
dados o rnucrtQ, en prisión. en condicio
n(.'5 im:gubfl'~. 

ESI:IS :Icciones pretendían mostr.tr que 
los inmensos ocneficios del c:! pital y la 
pertenenci:! a la moned:! única. tienen 
como C'dm ocuha el paro, la prec.l ri(.'(uld y 
1:1 vivienda inaccesible par.\ millones de 
pcoonas, sobre todo jóvenes ~f mujeres. 

El descmpk'O y la pTL'<."driL>dad afecl:1Il 
a I;¡ nl:I~'oñ;1 de la gente IiJba~1(lor:l. gcllt'
nm pobreza y competiti\·idad entre los de 
ab:ljo. Cu:mdo el poder no da la oportuni
(hld (le ¡.t:lI1arsc la vid1 en condiciones di~

Il:IS :1 millones de personas, y al tiempo 
mand:1 el mensaje de que si no consume.s 
talo cual m :H GI . sino tienes talo cu:11 
coche, no C{('5 n:!die, es el mismo poder 
el que crea las condiciones para la delin
cuencia o IXIr:1 salidas falsas y destn.Jcti'<ls 
como 1:1 droga, que es a la \'ez la principal 
fuente de delincuencia. 

l.os sectores de tnlbajadores estables 
vcn con miedo a los sectores de tr:tbaja
dorc's c.'\cluidos. A pes.1r de estar amena
z:ldos por la precariedad e incluso, de 
tener a sus hijos en la precariedad. aplau
cIL--n el aumento de policías. jlK'CCS y cir
celes. para defenderlos de los pal'3dos, que 
son su~ hijos. y mañana ellos mismos. 

Con esta scman a de acciones en la 
<::lile, se tr:ttaba también, por otro lado. de 
abrir un espacio desde el mismo proceso 
de IlIcha. pa1'3 el conocimicnto, el diálogo 
y el apoyo mutuo de los distintos colecti
vos, CUInIT:IS rormas de luch;l. 

y COll c:-e propósitO, :tebn:ís de nume-

rOS:I~ 1lI00'iliz:lcione, (k GllIt'. h:l h:lhido 
:lS!Jl11bka.' tli:ITi:t~ para e\':tlu:lr lo Ill"x'hn ~ 
prep:lr;lr lo dl' d dí:! si~ui\'me . Dchatt:s 
"Übrt' pm:.tittll:ión , Clfldn. niño:.. tr.lh;l
j:ldor@~ en lucha, d~1:'. ukup.:tción. pre
cariedad. insumi'lón, d e Tambil'n una 
obra de teatro. ~Chap:I ()- en la que la 
t'xpn:.--sión artistiC:I de 1;1 CXclll~i6n , l'I.'pn.-
'cnt:lda por Sll~ misnn-. pmt:abroni..,¡.'b. hizo 
compartir emocione:. y sentimicnto:. a los 
ccnten:.¡re:. de Ix:rsonas que a..;istimos. 

l;1 potencia de e.~ta "Sern~n:t de I.ucha 
Social" re~ide en alguno:. dI: '>lIS ra:.gos. [~1 

Acción DiTLua, realizada por los plDlago
nistas de la e.'\clusi6n. La v()('; loon de con
\'érgenci:l no sólo entre los CO!t.x1Ú·OS que 

Con esta semana de acciones en 
la calle, se trataba también, por 

otro lado, de abrir un espacio 
desde el mismo proceso de lucha, 
para el conocimiento, el diálogo y el 
apoyo mutuo de los distintos 
colectivos, culturas formas de lucha. 

tr.loojan en L1 exclusión. sino tambil.'fl con 
St:ctores en luclu <le b izquierda tradicio
naL la democracia mdica! de su funciona
miento a tl'3vé~ de sus As:J lllbleas y FOfOS. 
donde se combin:lI1 el pcnsa llliemo }' I;¡ 
acción, 

- Frente :¡ la inankbd, ruando no com
plicid:.td, dt: 1:t 1l1:lroñ:l de hl ¡zquimb. esra 
experiencia muestra un C':Illlino de acu
mu[:¡ción de fuerza~ desde lo social. para 
presentar cara a un poder c.lda \fez más 
:!wesi\'O e inhumano. Para enrolar a milla
res de personas espelu ~.na,las IXII" el a\':.I11-
ce de la barb.1rie y par:1 rtvit31iwr ITIUCh;1 
militancia inerte o endog:í mica. 

- La pluralidad de p:micipames a per
mitido sumar fuer/~1s pero también a pro
ducido encOntron;lZO~ y problemas. L1S 
diferencias de ritn~. lenguajes y adlUms 
han sido origen de nunlCTOS:IS tensiones. 
de intenninabk-:;: asambleas. de enfrenta
mientos r disput:IS. Todo ello sin imoedir 
la cooperJción en cl mo\'birnicnto. 

Por enUmCT:lr algunos ck estos proble
Illas.')t: podñan citar: 

. A la hora del rtpano de 1:t ri<lueza. tI: 
trata tk panicip.'lr en I:i opuk·ncia. aunque 

~l Un:1 vez en ti vi<lI. soci:lli7.:1ndu ~lnlOlll~ 
d .... p:.Hlll111!l':l, O :'oC tr.lt:l de conden:lr h opu
lenci:1 c(~iendo sólo alimentOS noml:lko:-~ 

- (mI:¡ luleCli \'O ¿ddJt' procw:.u· hcgt,
monil':lr I :l~ ;lt'cione. r el dbctlT:.O. o. l~ldl 
wk-ctil'O debe modul:lr su:. objelh o:. y 
p:llahr;¡:-. parJ mezclarlos con lo<; dc 10:
otru~ rolecti\ os: r crt'ar un:1 identidad 
rcpTL--:>í"ntallv:1 de; conjunto.? 

- L:l' accione:. deben !>I.."T lo mh r:¡dic:!
les posibles o, tldx:n adaptarse :\ ht~ <.'On
dicÍOl1t:::> de I:t~ persoms presentes. A Vt'ces 
jó\'CneJ'. :mci:l1lo.'o y nii'lQ" 

- ¿Ha)' que vencr:lr la diferena:l o har 
que \'ener:lr 1:1 con\'ergenda rt>spct:tndo b 
diferencia? 

- ¿Iby que dt-'jarse Jl""~Jr por b satisf3C
ción cU:lndo ,>e consigue culmina r un:! 
3cción con é.'\ilo y disf11Jl:!r b tr:l11sgrcsión 
como un:l fiesta o, :1dcmá~. hay que cuidar 
en todo momenlO b imagen públiCl, par.1 
l .... ·il:lr el J~:lignJ pt.'rlll:lnente de m:mipula
t'i6n de los medios de Ú)municadón. 

- ¿Hay que l'Onforlllllf$e con b expre
sión de J:¡ pobrew, b exclusión. o, 3ocm!!s 
h.1y que :1spir.lr a converger con sectores 
social<.-:. no pertcllL"Ck:mes a la cxclusión? 

En un (.'(JIlIc..'\tO ck:: movi!illlcioncs. estas 
\cns ionl.!S y diferencias fornl:.1Il pane de I:i 
lIni,bd y así dclx:n ser tr'..lt:ldas. El respl .... 
lO. b huida de b lucha despbd:Kb y dd 
lenguaiC (k-scalificador. han presidido tra
tamÍ('nto de C'.')t:IS difcn:ncias inevillibles y 
las h:1n COll\'L'rtido en produCli\':\s. 

I'or último, debemos ,·igilar que J:¡ con
\'crgencia se produzca desde (ulectivos, 
redes popul:m:.o:., democráticas. Unil.1rias r 
\1'30511:1I'<'I1Ies en UI:!Il\O a su fmanciaci6n y 
din.1mil':ICión. El reiJX10 (-'SCnlpuloso por la 
aUlonomi:t dd movimiento res¡x.>cto a p:lr
lidos, institudOllcs. J:¡ Iglesia. L1 voluntad 
democr:ltit'a y llllilari:1 del movimiento es 
condiLión p:11':1 que prospere Un:! inici:lli\~l 
{llIC pUL-dc ser (¡t~ par.! a:.l1tel1:lR:S de miles 
de person;~ quc lo pasan mal y cst5n solas. 

Ú)n cste t:llante hemos defendido la 
necesidad de que toóo este potencial se 
\'Uelque en b M:lrc1L1 EsL1ul sobre ~bdrid 
por "EL REPARTO DEL EMPL EO Y LA 
RIQUEZA. CONTRA LA ¡\10NED¡\ 1j~lCA 
y POR 1.A 1.1UERT¡\D~ que tendr.'i lug:¡r el 
20 de Junio ;1 11I~ 12 horas de Cihelc:; a la 
l'laz:t ¡\1:tyor Tr;¡s 4'.~I:t mll,",,;1 arrión unil;J
ria, \·cndJ".Ín OInI.S . • 

AglIslill Mo,.á,t CAESJllllio 1998. 
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La Pie ra 
( /;'II 1998 . ..", cllmple el xx All iI'(!I~/I'io 

,leI celll'~1 (II! f/l.'iCllfm:m PlílJllw 'il/(/ri(/ 
Z{/III I)lmIO~ di' ZaTZaqllclI/tlda EI/ 1111 

St'llCiIlo fJC!m I!/II01iw (/(/0 COIIIIWIIIQnlfi-

1'0 se il/vilO a 101//(/1" fa /XlIt,hm (>1/ replt'
selll(lcióll di' profesores y (l IUIII IIOS II I 
& n'/o" EI/riqlle- Mercado, ", que eO/b'j· 
dm m e/ más hrtlklllle de los (llmlll ,a; qlle 
htl ll N Imbado (fll el ci/atlo CC//I /U de 
ElIsc,;t/llz(/ PlÍblica. HaciélldOllos eco ,It' 
es/e }(){ tlllitrersario J' dd ci/(ldo (leto, 
~P(!dill/a; fa 1)(lI(lbm ~ publica ell rigl/ ro-
$(1 jJlimic/a el re/(IIO "1,11 fJi('dm ~ eOIl/el/i· 
do el/ el libro ele re{(ltfJs ¡¡¡lIlado , "IIJS )'01/
fJlliJ ", del q/le. es (ll/for EI/rique Mercado) 

Uegará un momento en que lJanur a 
alguien artista constitui"í el peor de los 
in,ultu.. lcb artistas de \'ercbd se queda· 
ron en d siglo ~lX. en un limbo de pino 
tura al natural}' novelas IOrrcnciales. 
Dc~pués sólo ha habido bárbaros. I!ne
migos del fonn:no y de moldes que p 
no sir.'cn para contener la conciencia. 
Uno puede escribir novelas pero no ser 
sólo escritor, pintar un cuadro o compo
ner una .'Iuite pero sin miedo a ponc..'!' el 
pie en O\.ras disciplinas. NtK-'Stra propia 
di~'¡plina que nos Sir.r3 en todo caso 
para mO\'er el rulo del escritorio o del 
t'-.'>Iudio. 

Pero cuando hablo del progresivo 
descrédito de la palabra artista, no me 
refiero a la muerte del arte ni a nada 
¡XlrL'Cido. M:ls bien. se tra1:1 de Un:l cucs
ti6n de apropiación indebida del térmi
nO por parte de, algunos funcionarios de 
los ;¡yunt~lJ11ientos de- la í:Ona Sur dc 
Madrid. En las delegacio~ de Cullurd 
de los ciudas consistorios, nos d1nlOS de 
bruct-s .y a \'eres hasu de lechl..'S- con 
t["Cllicos que aspiran a ser reconocidos 
en el fondo como artistas. Con una foro 
mación n1l..-.o(Iioc:1'C que pm:ís cOlllpk1arJn 
por su cuc.."T1ta, pretenden gast.1r la mayor 
p:lne de su tiempo libr(, -o ~ea , de su 
licm¡)Q. en {lar al art(' actual los hijos 
mejor fOl1nados. Su puesto les sirve rXITa 
oxlearse con artistas de renombre ~ I los 
que montan una exposición :1 c:ullbio de 
un catálogo. Unas JXllabras dd pintor o 
el escultor f:trnoso al frente de su prime
ra mut!Slr.l , y ya tienen justil1c:ld:IS b s 
lt'f1tcjas que no se ganan con su sueldo 
de funcionarios. 

I-I:lbí:l un:1 ciudad 1.1n fC'J y gris que b 
cor¡xmlción en pleno decidió atiborrar 
~us calle:,> y p1a7~1S con esculturas y fuen
tes ornan'IL"f1tales. Por desgracia. C1SI todo 

el prC!5upu(':,lo de!>tin:ldo a Cuhur.l se 
había gastado en subvencionar ::J casas 
K'giomlcs, peñas festivas y cofr;ldbs rdi
gi~s. A la de:.cs[X!md:a. pidieron con
sejo al artista-funcionario de tumo. Este. 

H abia una ciudad tan fea y 
gris que la corporación en 

pleno decidió atiborrar sus 
calles y plazas con esculturas y 
fuentes ornamentales. Por 
desgracia, casi todo el 
presupuesto dest inado a Cultura 
se habia gastado en 
subvencionar a casas regionales, 
peñas festivas y cofradias 
religiosas. A la desesperada, 
pidieron consejo al artista
funcionario de turno 

frotándose las man~, le sugirió una ris
tra ck- chorizos conocidos por los aK111:1-
dos f.l'.->rpeU".ldos I\.xierucll\\!ntl! contra el 
mundo dc..-I :me. Como el embutido se les 
saliera del presupuesto, e l pala negra 
locll se ofrl.."Ci6 gr:lIuit:lllll...">fIte para TC"Jli-
7":lr d enc:ugD. Gr:l1uitanl('f1tc t;':'\ un oc-'Clr. 
DUrJmc un h->tro se vCt'í.11ibre del engo. 
rro de dirigir las salas municip:llt's o de 
programar concicrto." de m(¡sica clásica 
y obras de tC;Jtro en los centros cívicos. 

Todos los mc...cs aparecÍlIn noticias 
suyas en los periódicos de la ciudad: 
"En la plaza d~J citado h:lrrio, tiene 
idea de instalar Unol fuente muy curio
~l . 1..:1 escultura cen\r:tl representará a 
chorros el dolor de los emigra ntes 
cxtremeiios; 200 metros m:ís ;¡l h'i, un 
port:llón en acero conen dará la bien
venida a los visitantes del barrio". 

En cuestión de un año y medio, vis
ti6 de largo la ciudad. Las ideas, 16gi
cameme, se le habían agOlado hacía 
tiempo; tanto, que lo más probable es 
que nunca las hubiera tenido. Para 
salir del paso, anunció que plantaría 
una replica gigame de si mismo en 
medio de la ciu dad. Pero cuando se 
puso manos a la obra. la materia se 
negó a ser esculpida. Por más que da
vó el cincd , ninguna muesc:l, ninguna 
chispa saltó de la piedra inviolable. En 
suenos esa noche le habló la figura 
que se negaba a desprenderse del ano
nim:uo: 

- Te vas a cstrclbr como sigas por ese 
camino. T(I dedícate a lo que sahes: a 
toc.lTte la andorga. 

Al d~pcnar. lejos de seguir los bue
nos consejos oníricos. llamó a la grua 
munió]):I!. En un santiamén el inmenso 
bloque de grJnito se ubicó en el lugar 
TCSeT\':lOO a su futura esutua. 

A(:to Sl'guido. el :l1c:J1de colocó b pta
GI con el nombre del artisla a b fecha de 
termin:ICión' • 

Em1qlle Men;tulo 
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¿Qué son las Ens? 
Según las conclusiones de un 
estudio encargado por la Unión 
Europea en los ailos 80, las En's 
son verdaderos veh.icuJos de acce
so al empk'O para las personas en 
búsqueda de su primer trabajo, 
par.ld@s de larga duración, meno
res de 25 años, y con gran capa
cidad de recolocación en las 
em presas usuarias para las que 
presta SlIS servicios. 

En nuestro p:lÍs, el arto 43 de la pri
mer.l redacción del Est,lIuto de los 
Tr:¡hajadores prohibb b comrat;tción 
de tmbajadores p;tr:l cederlos lempo
ralmente a aira empresa, pues ef<l 
considemdo lr:ífko de mano dI: ohrJ, 
e incluso. delito. 

f'i rR'llas 

Tras varios anteproyecto de ley. el 
Heal Decreto 18/93 de 7 de diciem
bre suprimía la hasw emonces !\.-'{:l:tc
ción del an 43. introducciendo 
variames que permitían b :Hltoriz;¡
ción de la al1ividad de las I;Tr~ la Le" 
de (¡eforma del i\ lercado L11XlrJI de 
9-i venía ya a regular esle tipo de adi
vid1d económica. El 11 convenio esta
tal de EITs establece pam estos tra
bajadores en 1997, un sueldo en fun
ción de los siete niveles profesiona
les. 

Pero ... ~cuál es la reali
dad de las ETTs? 

Las Empresas de Trabajo Temporal 
esl{tn siendo uno de los elementos 
de las contrareform;IS labor:lks más 
nocivos pam I@s trabajadoras/es. en 
la medida en que sUlxmc: 

a) L1 legaliz:tcioón del prestamismo 
l:tboml, es decir, lo que antes era 
un chanchullo ahol'J es legal. 

b) Unas condiciones laborales infe
riores parJ el trabajador de I:t 1;1T 
en relación a la plantilla de la 
empreS,l usuaria - EU - a la que 
presta sus servicios. La En" se 
queda con el 27-30 % de nuestro 
salario, lo que hace que convier
tan la gestión de I:l contratación 
tempor:lL que actualmente alcan
za el 80%, en un rilón p:lra lle
narse los bolsillos. 

e) Una desprotección legal y la consi
guiente pérdida de garantías laborales 
para el trabajador, pues depende orga
nizativ:llnente de la err y no di~fruta 
de representación sindical. Por otro 
lado. no olvidemos que )'a en las entre
vistas de selección se encarga la E'1l" 
de no incorporar a tr:tbaj:Klores que no 
re(]flan el perfil de -sumisos y apolíti
cos- que necesitan. Si cuelas y desClI
hren posteriormente que eres algo 
-conflitliv@. da por seguro que no te 
lIamar5n más. pues también cuell1an 
con una especie de -lista negra com
partida. simil:lr a la de los bancos. 

d) ElINEi\1. como cauce público de colo
cación, queda reducido a un IYJpel tes
timoni;11 al haber sido !\.-'Cmplazado por 
estas empresas privadas y ser objeto de 
un proceso de desmantelamiento 

e) Con la puesta en funcionamiento de las 
E'lTs se est:í sistematizando el abarata
miento de los costes salariales, situa
ción que está afedando especialmente 
a los colectivos de jóvenes y mujeres, 
protagonistas principales de la temlX)-
ralidad y rotación en el empleo. En 
consecuencia, l@s asalariad@s tempo
rales han p<lsado de represenlar el 47% 
en 1987 al 76% en 1996 en el Estado 
Español. Mienlras tamo y IXlr si estO no 
fuerJ suficiente, el 96% de I@s jóvenes 
asalariad@s sufren contratOs tempora
les, de los que el 50% no llega al mes 
dur:lción. 

f) El mayor logro social para los arquitec
tO.'> dellr:llrJjU telllpural y ue I:t~ eJllple
sas que lo gestion:ln es, sin duda , la 
desintegradón de la cohesión social. A 

n;¡die se le escapa que la escasísima ofena 
de empleo y la enorme d{;manda existeme. 
unido a las precarias condiciones laborales. 
hace que el trab:ljador que es contratado 
adopte una aditud de sumisión ante las cxi
genci:ls dt! los empresarios, dacia I:.i des
protección legal qut! padece. Con ello el 
miedo al despido se presel1la como un fac
tor realmente desmovilizador. A partir dI.: 
aquí I:.i lucha por un puesto de trabajo se 
establece entre los propios trab:ljadores/as, 
compitiendo el11fe ell@s, en vez de canali
zarse como una reÍl'lndicación esenci:ll 
frente al sistema. 

¿Qué conclusiones podemos extra
er? 

L l a lexibilización y precarización del 
mercado de trabajo, con todo lo que con
lleva de sacrifido y hasta, diríamos, de sufri
miento- pa r;¡ l@s trabajadoras/ es, no ha 
resuelto ni reducido el problema del desem
pleo, lo que demuestra I:.i falta de funda
mento de los ideólogos neoliberales en 
Cllamo a culpar a la rigidez de nuestro mer
cado de trabajo del desempleo existente. 

2. Por contra, dllrante los últimos años 
se ha venido produciendo un proceso con
tinuado de ajusle de plantilla \'la contrata
ción temlXlral Y sllstiwción del personal fijo 
por precario. 

3. De esta situación no son responsahles 
las ElTs. éstas son , simplemente, un ins
trumento más al servicio de unos intereses 
ilegítimos que cobran legitimid:'ld al :Impa
ro de una legislación laboral disuimin:t1o
ria e injusta. Recuerde: las ETfs $<lcan taja
da pero son otr@s I@s que :lprueb:ln las 
leyes que levantan la veda . • 



opinión 

Lista de espera: hasta el 2005 

T rn~ b :ldillld del c.k:simc"-~ del 
Are:1 ¡\n í:.l1(':l y Exp0:>lciones 
de b ])dc~aci6n de CuhurJ 

dd A)'l.In[;lnllento de Lcg:tn6. (O. Jor
ge, ignoro su ;Jpdlido )' su curricu
lum) p:H:I con l:! ¡bO(.·i;Jdón {le Veci
nos de Z:Irl:lquemacl:!, trns la solici
tud hecha por el :lbajo firmant(.· en 
represent:ldón de est:l entidad ved-
1\:\1, pal"'J consc~tlir ulla Sala de Expo
siciones. cn el Centro Cívico Juli:ín 
Bestciro. donde pudiera l!..'\poncr. I:t 
pintor.! ~ dihuj:lI1tc Ana Maria Garó:!. 
vecin;J de esta IOC:llidad. 

y entendiendo. que los represen
t.1ntcs \"t .. ·cinales t"st:lmos parJ imput .. 
s:lr bs aficcionL"S de nuestros ,"ecinos 
en su áre:! cuhurnl r se .... 'irle:. de aro-
yo. para conseguir las infrJestnlctu
rns de nuestro arunt:ullicmo. cu:mdo 
por tumo corresponda. circunstanci:¡ 
que ya expresé ("tl b "-'unión de enti· 
dades cuhurJlt.-s celebrada el dia 6 de 
m:lro dd presente año en el CC San
tiago Amón (sal6n de actos). 

y entendiendo, que tras haber 
transcurrido 2 meses d<.-sde 1:1 solici
tud y enmntr:lmlC en la fecha de hoy 
sin respucst:l de lista de espera de la 
mencionada Arca AnístiGI y dI.:' 1::X1X>
siciones. 

Y, llegando :1 la conclusión de la 
fiscalización de b cultura Icg:mense 
por pane de los tl.'Olicos de este Af(.':1. 

Y, entendiendo la eSClsbim:l 
import:lnci:1 de mi per:.on;J en el 
mundo cultll1"".d leg:Ulcn~ a través de 
esta nota, comunico tanto a la Dele
gación de Cultur,¡. como :l las juntas 
dirt.'CtÍ\'as de b A, V, Zanaquemada 
)' del colectivo litemrio Miguel Hcr
nandez, mi negati\-a a intcl"\'<.-ni r o a 
asistir, :1 cualquier acto o reunión con 
el Ayuntamiento de leganés o en 
cualquier movimiento o plataform:l. 
en la que este teng:¡ presencia. 

la actitud de e:.t;l ;Írea anísliC:l , 
ignorando en el tiempo a mi asoci:l
Clón de vecino:.. lamblen me I::s tii 
Ignornndo :¡ mi que la represcnto, en 
eSlc caso, aprobado por su junta 
directiva. 

Si a esto le 3ñ:ldimos, la ek'CCi6n 
del jur:ldo que premió la escultu ra 
. l.;J Clma de Josl. .. , su ColOC:ldón eter
na en un lugar de 1:1 ciudad, y la 
colocación en rotondas de Zar/":lque-
111:ICI3 por miembros dd cilado jur:l
do de sus esculturas. 

Y entendiendo, que los 
representantes vecinales 

estamos para impulsar las 
aficciones de nuestros 
vecinos en su área cultural y 
servirles de apoyo, para 
conseguir las infraestructuras 
de nuestro ayuntamiento, 
cuando por turno 
corresponda 

y siendo consciente de que no 
\"Oy a conseguir el ('CS(' de los tL'Cni
cos de ~ste ii!\!""J munidpal por lo que 
yo CI"i'O qul.:' es un agravio compara
tivo con otras entidades. 

Entil!ndo, que el que sobra en el 
nnmdillo cultuml de leganés soy yo, 
que COIllO representante de una aso
ciación tlt.' vecinos no he conseguido 
d:lr respucsta a las aspií.lciones legí
timas de esta vecina, que había recu
rrido a mi asociación demandando 
nuestro apoyo_ Apoyo que yo pro
metí trJ.S I::l aprobación de mi junta 
dirooi"a a esta \'<."'Cina. 

Es por lo que, con meditada refle
xión, rompo mi relación con d Ayun
tamiento de l eg:lnés, a título perso
nal, h:lsla que de una vez y para 
siempre los Centro avicos, se"Jn des
tinados más a los/as vecinos/as, que 
al antojo sospechoso del escandalo
so pai ro de los técnicos del Área 
Aníslic:l y exposiciones del Ayunta
miento . • 

José Manuel García García 
j OSMAN 



ojlinión 

Mi cuerpo de mujer 
MARIA lESUS DE lA VEGA 

E 
rase que se era un mundo 
hecho de scn."S \"jw)S}' de n1.11L .... 

Tia inene. ErJ.se que se er:t un 
mundo de sen .. :. \ ' i\ os t.:on~lullldo 
siempre por dos .sexos. Er:lsc que '>C 

crJ un mundo en que los seres vivos 
eS!<Iban divididos en t!Spt!cies. [rase 
una especie de seres ,'h'os que .~c 
negó el origen y org:mizó MI pcnsa
miemo desde la doble negación de: su 
ser anim;¡] y su natur:llez;¡ sexuada. 

Para negar su pencnenci:l al reino 
anim:11, ba cl>pt'Cie buscó la difcrcn
ci:l: un animal pensame. un anim:ll 
con alma. un animal cap:lZ de con::.
truir tct'flologías, un anin\:ll superior. 
tan superior que los dem3s animales 
le estaban sometidos. lo~ sentimien
lOS y cólpacidadCli de 1<IS dem:ís e::.pc
cies se estim:lron inferiores. incomp:l
rabies }' por 10 mismo. indignas de 
derecho a ser respetadas. 

Negar :.u naturaleza sexuada 1.:.. 
('OsI6 más tiempo. Durante siglos. !le 

aplicó a uno de los sexos la condición 
inferior atribuida a las 0l1.tS especies. 
J)espué~ se le hizo igual. L1S diferen
ci:ls ~e.."I(uilles se plantearon como for
mas distintas de lo mismo. Todos 
somos difer('ntes pero lOdos somos 
iguale:., fue el lema utiliz;ldo par:1 
nt'gar, en n:alidad. la diferencia 

Algunos saberes,como la psicolo
gía, aceptaron la idea de que la iden
tkt..d sexual el.! factor \'Ítal para cans
lrUirsc Como personas. Pero recono
cerlo inevitablemente no alteraba 1.\ 
negación en sus terminos generak:s. 
En la calle. en la vida, en la polílicL. 
en b t::<!ucación. todos iguales. 

Desde esta negación. mi cuer)Xl de 
mujer carece de importancia . No es 
más que una envoltura que en nada 
me diferencia de aquel que camina :J 

mi I:Jdo con su cuerpo de hombre. 
~lis pens:lOlÍemos. mis scmimiento .... 
mi manera de percibir el mundo, I:t 
fonn:! en que me gusla relacionarme. 
la$ cosas :1 las que doy importancia. 
n:lda tienen que \'er con mi n;\tur:L1e
la i'Cxual. Y si. a b:l5e de expcrienci:l 
o de c ... tudios. bs Iluljeres paf(,'ccmo~ 
dirC fcllIe~ a los hombres por dentro, 
si se encuentJ""'.l modos de pensar. de 

.-.er. de estar en el mundo comp:1l1idos 
eOlre la:. mujert'l> y diferente:. a 10 ... de 
los hombre:.. 1:1 explicación 1>1.: husc..":.I 
fuera de la m{t:. ('\'idente difen:ncia y 
~ atrioove entonce~ ¡¡ fa(10l't.'s romo 
la educación o la cultur:l. Y ello pese 
:1 que algun:l.'> de C:.lil:' :lfinidades se 
produzcan entre mu~rt·s de diferen
tes cultur.:ls, de diferentes conl inenlt'S. 

No impona que scpnmo ... que sen
... aciones. emocione:., C"Jp .. cid .. des, tic
nen una IXlS<: fi:.iol6gk--a. ~o import:L 
que hayamos comprendido que en 
fundón de cómo no::. funcioncn la ... 
horlllon:LS (por ejemplo las dd tiroi
des). podemos m:tnifcst:lrnos t'omo 
personas ner\'io::.as o ca lmadas. i'\o 
import:L. M:b ¡L11:í. de la \'oz o de b:. 
curvas, lo sexual no constiluye dife
rencia esencbl reconocida. 

Siento mi diferencia como un 
hechos irreductible a la teoría. 

No soy igual, no necesito serlo, 
no tengo porqué serlo. Esa es la 
idea que quiero discutir con 
ustedes: que el derecho a vivir, el 
derecho a estar en el mundo con 
voz propia, con vida propia, con 
derechos propios no lo concede 
la igualdad sino la vida, el hecho 
simple y rotundo de haber 
venido al mundo, de ser parte de 
él. y que mi género femenino me 
hace más semejante a otras 
mujeres (también dispar con 
ellas) que a los hombres. 

Desde J:¡ negación, mi cuerpo de 
mujer no me hace más semejante a 
una mujer que a un hombre. Por eso 
se no enser'L:L a habl3r en mas<:lllino a 
[:¡.; ml!jc'r("~, por ,'<;() 'W silencia el reno 
SilrllienlO. las obras. los hnllaz80s 
científkos de bs mUieres. )Xlr eso los 

e¡emplos dc ]X'rsonajes a estudiar son 
hombres. Porque :.omo~ igu¡.ll!.'i_ con 
un -.exo que :.e h:lga presente b351a }' 
sobra . b lo que algunas mujen~~. 
como üa Cigarioi o Luis "'umfO han 
denunciado t'OnlO el imento de pt!n
sar que el mundo es neutro. que 
nuestra c<;p,,:<:Íe es neutrJ. el ·neutro., 
sin embargo, ha resultado ser mascu
lino, ha rleCl,'sitado asociarse a uno de 
los dos sexos de que kl especie se 
compone. 

Pero mi cuerpo de mujer no es 
algo :tieno :1 mí }' muchas mujeres 
hemos ::.entido que nadie S.1be estar 
1n.'S cerC'J dt' nosotras que OlIJ mujer. 
,\ luch:ls mujeres experimemamo::.Ult.1 
afinidad especial con las personas de 
nuestro mismo género. Mucha:. muje
feS" han buscado su fuerza per.-.on:d. 
su estima propia. su 1'310r. en lo.'> 
espacio ... companidos con mu¡Cres. 

Mi cuerpo de mujer también :.O} 

ro. Siento mi diferencia como un 
hechos irreductible a la tcoria. ~o soy 
igual. no necesito serlo. no tengo por
que serlo. Esa es la idea que quiero 
discutir con u:.tedes: que el derecho a 
vivir. el deredlo a estar en el mundo 
con voz propia. con vida propia, con 
derechos propios 110 lo concede la 
igualdad sino la \'ida, el hechú :.imple 
y rowndo u(' haber \'cnido al mundo, 
de !OCr p:tne de el. Y que mi g~nero 
femenino me h3Ct' más serncJ3nle a 
Otras mujeres (¡ambién dispar con 
ell:t.s) que a los hombres. 

Con cll:Ls quiero, necesilo. dest'O. 
dar forma a nuestro modo uiferen\('. 
recuper:tr nuestra hiSlO ria comlLn. 
nuestro~ referenlcs comune:., nuestra 
VOl específica. y este deseo, esta 
nt-ce.;idad. no lucha contr..I nadie. no 
se opone a 10.-. hombres, no se mide 
con ellos. No tr..lI;1 de compartir. ~¡no 
de <¡('r. 

¿Se animan a un dcbaw? Esta <;ec
ción -E.-.crilo de:.dc el Sur_o es desde 
hace ya dem:biado ticmpo un monó
logo. Un esp:lcio de lihenad para mi 
que deseJñ:l comp:lrtir con mujeres y 
hombres . • 

Le:. e:.pero. 

• 



AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

..,. TODOS LOS PERMISOS 

S<.:cción I I Sc¡;;ción IV 
J...¡t Uurebll , 23 C/Margarita, 1 1 
Teléf. 687 03 73 Teléf. 694 83 02 

Zar7.a<luemada (Lcg:m és) 

HERBOLARJO 

VISAYNA 
CONSUI.T.\ m: NNruRO¡'ATM 

Avda. Juan Carlos J. 27 
28915 Zanaquemada (Lcganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA . L18RERIA 
Fotocopias desde 4.5 plUS 

( 8 PAPEL, Sl 

• Ma/erial AI/xiliar 
¡IIjormálica 

• ImprelJ/(I 
6807716 

: 6866203 

n NATURISTA Y (previa petición de 
@I~$hora) 

51 NO ENCUENTRA UN PRODUCTO. 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
el Rioja. 97 (Frente Colegio Ortega y 

Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAOUEMADA 

Sccdóll IJ I Sección 111 
Avd:l. d e los Alld (:'s, 14 ~/Z_ .. mora, 12 
Tdéf. 690 71 67 Iclé{. 697 51 43 

Fucnl:tbrada (Madrid) 

~aAs,oc/.,ci,j. de ,Ie
siempre JUNIQ 

tI los problemas (le 
Leganés. 

¡,Acude y participa! 
f-----' 

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 Asociació n de Vecinos 

Present¡Uldo este anuncio 

C/ Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 
28915 · la<zaQuemada · ,-"",. Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO de la 
SielTil de Gredos y géneros del pals 

SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N" 6 

TLF. 693 05 95 

'Cafetería 
' Churrería 

'Chocolatería 
'Heladería 
Artesonal 

Desayunos· 
Meriendas' 
Bautizos ' 

Comuniones ' 
Celebraciones ' 

s~ STELA 

~
ij¡ 

~ AVDA..bn Ca10a 1,<16 
"" T,IUao 24 64 .. '" -

arco (jráfico, s.r. 
La Asociación de vecinos 

siempre junto a los problemas 
de Leganés. 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 . CATAlOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOllETOS 

el Esteban Terradas , 12 - PoI. Ind. de Leganés 
teléf. 686 16 84 . FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

¡Acude y participa! 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acrista lamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobilia rio y 

decoración para el 
hogar y locales 

J FSUS. 19 TEL 612 71 56/ 6127113 . 
FAX: 611 52 71 
BARRIO D E lA FORTUNA 

28917 - MADRID. 

RENAULT ~:~~~~~EZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCI;J!IA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Tel. : 612 70 11 

OliMPO - GRAF. S.A. 
artes gráficas 

e / Trigo, 1 .. 3 Nave 1 2 
PoI. Ind. Po lvo r a n ca 
Te l. y Fa .. x 694 54 01 

2 89 1 4 .. Legancs (Madrid) 

O Carrocería 
Tel. : 619 54 42 

ALUMlNIOS 
Hnos. García - Leganés, SA 

Albañilería. Contraventanas 
Mamparas de baño· Ventanas 
Puertas. CerTamientos de terraza 

Teléfs. 687 1029 / 6871028 

EXPOSIC/ON y VENTA: 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

2891 5 LEGANES Madrid} 

DECORACIONES 
Juan Ramón Tercero 

Pintura en General -
Papeles Pintados - Parquets 

- Moquetas Pavimentos -
Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 _'0 B 
Teléfs . 611 77 56· 61 25222 
28917 l a Fortuna .. (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su disposición: 

Lunes . miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 horas 

el Santa Teresa tf 1/La Fortuna 
Leganés, T~ef. 610 28 90 

AQUIPUEDEIR 
SU PUBLICIDAD 
Pregunte por Herminia 

TELF: 686 76 86 

La Palabra 
La revista con más lectores en Leganés 
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