
~I 

Redacción: 
Correo electrónico: avzarza@tecnivia.com 

Asociaciones de Vecinos de: J. Palabra La Fortuna. C/ San Felipe, 2. Te!. 619 34 02 
Edita Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Leganés, 91 686 76 86 
Diseño y Preimpresión: Zarzaquemada. C/Rioja , 130. Te!. 6867686 

Vereda de los Estudiantes. C/ Coruña, 11 
- Telf.: 693 19 54 - FAX: 693 19 54 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA es el PRÉSTAMO 

¡LLÁMENOS! 

• Financiamos 1 00% 
• Incluso escrituras 
• Llámenos tenemos 

compradores para su piso 

UPERplSO 
• Ayudas de la Comunidad de Madrid 

• Asesoramiento inmobiliario gratuito 

• Pisos sin entrada 

Telf.: 91 680 85 05 - Telf. y Fax: 91 68085 06 
C/Rioja, 73 - LEGANES 

Candomblé 
Imprime: Olimpograf 

Deportes 
. - !Entrevista a Marcelino Higuero, pf(:~siclente 

'del Club de Atletismo Zarzaquemada 

PedImos la palabra / 1 



Dos prioridades 
las privatizaciones y el medio ambiente 

L
a ofensiva del Gobierno cen
tral en lo referente a poner en 
marcha el decreto aprobado 

a últimos de año, referente a la 
transformación de los hospitales 
públicos en Fundaciones, en cua
lesquiera de sus modalidades , da 
igual, todas buscan el mismo obje
tivo: privatizar los servicios públi
cos en los hospitales para obtener 
los mayores beneficios posibles. Ese 
es el espíritu del decreto, por lo que 
no entremos en detalles estúpidos 
de si una modalidad es mejor o peor 
que otra, todas persiguen lo mismo: 
la privatización de la sanidad en el 
menor tiempo posible. 

Ahora estamos a tiempo, ahora 
es un momento favorable para unir 
voluntades, abrir marcos unitarios 
lo mas amplios posibles con cuan
tas organizaciones sociales, vecina
les, políticas y sindicales sea posi
ble para tirar a la basura ese decre
to metido por la puerta de atrás que 
echaría por la borda muchos años 
de lucha en defensa de un servicio 
público de salud capaz de prestar un 
servicio a toda la población y muy 
en especial a los sectores más débi
les de la población: parados mayo
res, pensionistas y cuantas personas 
se encuentran marginados de esta 
sociedad cada vez más discrimina
toria. 

Para los que han optado por las 
privatizaciones como garantía 

Todo en un 

para su negocio, estos sectores 
económicamente débiles, sin 
medios económicos no le son ren
tables , no les interesan, porque 
ocasionarían más gastos y por 
tanto menos beneficios. Para 
garantizar este negocio hay que 
asegurar que la plantilla de los 
hospitales este en unas condicio
nes laborales lo mas precarias 
posible: ese es otro de los objeti
vos del decreto, precarizar el 
empleo, pasando allí donde ya les 
sea posible de la contratación fun
cionarial a la contratación laboral, 
reduciendo a la vez todos los pues
tos de trabajo que les sea posible. 

Esta es una de las ideas que pre
tenden ir introduciendo rápidamen
te: reducir la plantilla en un 25 % o 
un 30 %, según los casos, algo lógi
co cuando se pretende hacer de la 
sanidad un negocio, todo les vale 
todo les es necesario. Lo mas curio
so del caso es que lo intentan pre
sentar como resultado de una mejor 
gestión, 

i qué cinismo el del Gobierno! 

Las organizaciones sociales 
tenemos por delante una ingente 
tarea: explicar a la población lo 
que se esconde tras esta demagó
gica «defensa de una gestión pri
vada» como forma de vender a la 
ciudadanía, la fórmula de las fun
daciones. No hay pues tiempo que 

perder hay que poner manos a la 
obra sin mas demora y levantar un 
amplio movimiento de rechazo 
hasta conseguir la retirada del pro
yecto. 

La creación de una plataforma 
unitaria, al cierre de este numero, es 
una buena noticia. Llamamos a la 
población a luchar con nosotros allí 
donde les sea mas cómodo, secun
dando cuantas iniciativas se pongan 
en marcha. 

La lucha contra la radial cinco es 
otra de nuestras prioridades, a ella 
estamos dedicando nuestros esfuer
zos junto a otras organizaciones 
sociales y políticas. 

El desprecio del Ministerio de 
Fomento a las propuestas munici
pales y la apertura de un marco de 
diálogo con la comisión tras un 
periodo de trabajo en la calle, reco
giendo firmas haciendo asambleas 
en los barrios para explicar el pro
yecto nos marca el camino a seguir: 
Fortalecer los lazos de unión con la 
población, situar en primer plano la 
movilización y la unidad de la pla
taforma hasta conseguir cambiar el 
trazado. 

Ahora esperamos la respuesta del 
ministerio; pero mientras llega o no 
llega hay que preparar nuevas ini
ciativas de movilización sin perder 
un minuto .• 

INF"ÓRMATE 
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Cartas 

cartas de los lector.~s 

EE. UU y la ,-Cumbre de Seattle 

La nueva ronda de negociaciones 
de la organización mundial de 
comercio (O.M.C.) se celebró en 
SEATTLE y no por casualidad; 
sino porque allí se encuentra ins
talada la empresa de informática 
MICROSOFT que obviamente 
tiene mucho que ver y decir sobre 
la expansión del "libre comer
cio". Desde esta ciudad de 
EE. UU se exportan cada año al 
mundo entero, mercancías por 
valor de mas de 34.000 millones 
de dólares (es decir 5,4 billones 
de pesetas) . Uno de cada tres 
puestos de trabajo en EE.UU. 
esta vinculado al comercio inter
nacional (a las exportaciones, o 
las importaciones, o a ambas). 
Microsoft exportó el año pasado 
unas ventas informáticas por 
valor de 10.000 millones de dóla
res (1,6 billones de pesetas) lo 
que para hacernos una idea repre
senta las dos terceras partes de 
nuestros ingresos. 

Boeing dedicada al negocio de 
la guerra, también instalada en 
Seattle, exportó unas ventas por 
valor de 30.000 millones de dóla
res (4,8 billones de pesetas). 

Es fácil comprender porque uno 
de los responsables en organiz 
este evento fue el propio Bill Gates 
(presidente de Microsoft) que en la 
apertura de la cumbre " ofrecerá la 
oportunidad a los gobiernos, las 
industrias, las corporaciones inter
nacionales y a la sociedad, de explo
rar vías de colaboración para garan
tizar la continua expansión de un 
comercio libre, abierto y justo." 

La cumbre no les resultó un 
paseíllo triunfal ni mucho menos, 
a un lado se situaron los represen
tantes de las 50.000 multinacio
nales, que representaban de hecho 
un gobierno en la sombra del gran 
capital no elegido por nadie, pero 
claro esta, democrático, faltaría 
más. 

En el otro lado de la barricada 
se situaban más de 50.000 perso
nas llegadas de todos los rincones 
del mundo y sobre todo de los paí
ses más pobres con un mensaje 
claro: su rechazo frontal a la glo
balización. 

El presidente Bill Clinton, vien
do como se desarrollaban los 

RTI 

ientos se dirigía a la 
on estas palabras. 

voces reflejan un des
social, si no queremos 

nuevas protestas, tenemos que 
abrir esta organización a los ciu
dadanos y responder a sus deman
das. Tenemos que vincular el libre 
comercio y la defensa de la pro
tección del M-Ambiente y los 
derechos laborales." 

Así de sensible se mostraba el 
presidente con los 50.000 mani
festantes que habían acudido a 
Seattle j que cinismo el de este 
hombre! . Habla de protección al 
Medio Ambiente cuando su país 
no ha firmado ningún acuerdo 
internacional sobre esta materia 
es el mayor deudor a organismos 
internacionales, el mayor violador 
de acuerdos globales, el mayor 
promotor de desigualdades socia
les entre los países pobres y ricos; 
pero cuando se trata de firmar 
acuerdos sobre el libre comercio 
es el mayor impulsor de los mis
mos .• 

A.S 
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Hablan las asociaciones 

LA COMISION DE URBANISMO SE REUNE CON LOS 
RESPONSABLES MUNICIPALES DE URBANISMO 

C
omo habíamos aprobado en 
comisión, se hacia ~~cesario 
mantener una reumon para 

hacer un seguimiento de las obras y 
plantear cuantos problemas habían 
sido recogidos en nuestra Asociación, 
procedentes de los vecinos y vecinas. 

Dos puntos centraron la reunión: 

-El seguimiento de las obras de 
remo delación y la política de aparca
mientos que la Asociación venimos 
defendiendo en el contesto de la remo
delación del barrio encontrando res
puestas a la política de aparcamientos. 

Nuestras propuestas ya apuntaban 
en esa dirección cuando comenzaron 
las obras nuestras críticas a la corpo
ración fueron el no haber tenido pre
sente este problema. Por aquellos 
momentos defendíamos un plan de 
aparcamientos que en buena medida 
se está poniendo en marcha. 

Respecto a las otras cuestiones 
pendientes una vez expuestas por un 
portavoz de la comisión acordamos 
enviarlas por escrito: La señalización 

del barrio, arquetas rotas, farolas que 
no lucen, goteo del riego que no fun-

«La señalización del barrio, 
arquetas farolas que no 
lucen, goteo del riego que no 
funciona, las salidas de emer

gencias no señalizadas, los 
pasos de peatones mal señali
zados, el acondicionamiento 
del paseo de la solidaridad ... » 

ciona, las salidas de emergencias no 
señalizadas, los pasos de peatones 
mal señalizados, el acondiciona
miento del paseo de la solidaridad, la 
instalación de bolardos en zonas 
donde no se debe aparcar, las políti
cas de información a los ciudadanos 
acerca de lo que se esta haciendo, de 
lo que debe respetarse y cuidarse, de 
la importancia de mantener una pos
tura solidaria de respeto a los demás, 
así como otros temas planteados por 
la población tales como: encontrar 
una respuesta, acordada con los veci
nos, la A.V. y la corporación a la sali
da de la calle Valles. 

Los malos olores que venimos 
soportando en determinadas calles, 
al parecer motivados por los pozos, 
fueron algunos de los asuntos tra
tados con un compromiso de solu
cionarlos a la,mayor brevedad posi
ble. En lo tocante a los malos olo
res , eualquier vecino o vecina que 
lo detecte debe llamar al departa
mento de mantenimiento y pregun
tar por alguno de los responsables 
para que acudan ,a limpiar los regis-
tros. ' 

Respecto a la política de aparca
mientos se llegó a un compromiso de 
iniciar cuantos sean posibles y que ya 
tengan recogida la demanda, sin que 
ello cree un colapso en las calles, pero 
siendo · conscientes de los inconve
nientes' que Vª,~ a originar la cons
trucción~de a~r¿amientos y que son 
inevitables. 

Desde aquí animamos a los vecinos 
y vecinas a que se incorporen a traba
jar con nosotros en esta y otras comi
siones y denuncien en nuestra Aso
ciación cuantos problemas detecten en 
el barrio . • 

RECOGIDA NEUMÁTICA DE BASURAS 
se agota el plazo, se impone la movilización de nuevo 

L
a A.V convocó a la moviliza
ción, exigiendo soluciones cla
ras que acabaran con esta situa-

ción. 

Nuestros servicios jurídicos están 
analizando el problema desde el punto 
de vista legal para exigir responsabi
lidades si las hubiere. La documenta
ción que habíamos solicitado no es 
suficiente; por lo que hemos pedido el 
proyecto técnico, de diseño para ana
lizar su contenido y su cumplimiento 
en el proyecto de ejecución de obra. 

Desde la manifestación, enten
demos que ha transcurrido tiempo 
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suficiente como para que la pobla
ción hubiera recibido una respues
ta concreta, con soluciones claras; 
algo que al cierre de este numero no 

se ha producido, por lo que estamos 
estudiando nuevas iniciativas de 
movilización. Os tendremos infor
mados . • 



A
l cierre de este número se ha 
celebrado la reunión de la 
plataforma con represen

tantes del MO de Fomento para exi
gir un nuevo trazado de la R-5 , que 
como se sabe, a su paso por la For
tuna atraviesa el parque del Arroyo 
Butarque, una auténtica salvajada 
ecológica. 

La reunión ha venido presidida 
por una fase de trabajo de la plata
forma, centrada en informar a la 
población del significado del traza
do y la necesidad de cambiarlo. Una 
de las soluciones propuestas en el 
manifiesto público, presentado a los 
responsables de Fomento es el ente
rramiento del trazado a su paso por 
la Fortuna. La reunión ya ha sido un 
paso importante respecto a la etapa 
anterior ya que como se sabe, a las 
propuestas de los responsables 
Municipales no se habían dignado 
ni a contestar. 

Ello prueba, una vez más , la 
necesidad de poner en primer plano 
la movilización social, el trabajo en 
la calle como arma eficaz para que 
las autoridades correspondientes se 
interesen y se dignen cuando menos 
en abrir un marco de diálogo con los 
agentes sociales . Pero siendo esto 

así, valorando como un paso impor
tante llegar al MO y no dejar las fir
mas en el registro (se han entrega
do unas 10.000, recogidas en un 
tiempo record) hay que continuar la 
movilización social, hay que des
plegar cuantas iniciativas nos sean 
posible para forzar a la Administra
ción a cambiar el trazado. Para ello, 
mantener este marco unitario con 
todas las fuerzas sociales y políticas 
que nos sea posible es una condición 
indispensable. 

- Por nuestra parte, continuare
mos prestando atención a éste tema 
contribuyendo a levantar esa voz de 
protesta, de rechazo y de exigencia 
de un cambio de trazado orientado 
a salvar el parque Butarque, com
batiendo esas brutales agresiones 
medioambientales que el proyecto 
traería de no frenarlo. 

Ahora estaremos a la espera, en 
unos días, de las noticias de Fomento; 
una espera que la plataforma se reúna, 
y evalúe la situación y ponga en pie 
nuevas iniciativas de movilización. 

Nuestra Asociación, junto a otras 
así lo entenderemos; por lo que ire
mos a la reunión con nuevas medi
das de presión .• 

Hablan las asociaciones 

Movilizaciones en defensa 
de la Sanidad Pública 

E
l pasado 27 de enero nos reuníamos 
diferentes organizaciones vecina
les, sindicales y políticas integran

tes de la plataforma por la defensa de la 
sanidad pública de Leganés para analizar 
las consecuencias de la aprobación por 
parte del Gobierno del reglamento que 
desarrolla la Ley de Nuevas Formas de 
Gestión y la Ley de Fundaciones Públicas 
Sanitarias y la intención de aplicarlas inme
diatamente en el hospital Severo Ochoa 
privatizándolo. 

En esta reunión se decidió movilizarnos 
en contra de las fundaciones públicas sani
tarias y todo tipo de privatizaciones comen
zando por una campaña de información de 
todo Leganés sobre lo que supone para los 
vecinos y trabajadores sanitarios estas fun
daciones. En esta campaña se presentará 
una moción en el pleno municipal del día 
8 de febrero reclamando de la corporación 
municipal el apoyo activo a todas las movi
lizaciones, que tanto en Leganés como en 
Madrid se convoquen por las plataformas 
en defensa de la sanidad pública y en con
tra de las fundaciones, y muy especialmente 
a la que se celebrará el próximo día 29 de 
febrero a las 19:30 horas desde la plaza de 
Colón en Madrid. 

Desde estas páginas os convocamos a 
esta manifestación y a participar en todas 
las acitivdades y movilizaciones que se 
convoquen desde la plataforma de Lega
nés. 

Asamblea el día 17 de febrero a las 
19 horas en el Centro Cívico Julián Bes
teiro .• 

Contra las 
fundaciones 

Asamblea el día 17 de febrero 
a las 19 horas (siete de la tarde) 

En el C.C. J. Besteiro 
Organiza AV. Zarza 

Miembro de la Plataforma contra 
las fundaciones 

Intervienen: Miembros de la Plataforma 

ACUDE 
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Hablan las asociaciones 
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Hasta siempre Maña Angeles 

D
esde los movimientos sociales y 
muy en concreto desde las Aso
ciaciones de Vecinos, quienes te 

conocimos y trabajamos codo con codo 
contigo en múltiples temas no te olvi
daremos jamás. 

Te has ido de nuestro lado porque esa 
maldita enfermedad ha sido más fuerte 
que tus ansias de vivir; per9é:llo no va a 
impedimos recordar tli'trab'ajo altruista 
y desinteresado hacia los demás, tu con
fianza en la búsqueda constante de solu
ciones a los problemas, tu apoyo incan
sable con los más débiles, con el pueblo 
llano. Ese comportamiento, ese ejemplo, 
es algo que no se olvida, que deja mella, 
que no se borra con la muerte, de ahí 
la cabecera de estas líneas. 

Si, muchos hombres y mujeres te 
recordaremos como lo que eras: una 
compañera luchadora, honesta, compro
metida políticamente. Te recordaremos 
con esas señas deidentidad quecaracte
rizan a una persona de izquierdas de las 
que hoy estamos necesitados. Luchaste 
siempre contra este maldito orden' esta
blecido, te negabas a aceptar esta 
sociedad injusta, insolidaria que tan
tas cosas ha negado y sigue negando a 
los más necesitados. 

Te recordaremos siempre, María 
Ángeles, no olvidaremos aquellos años 
de la transición, también antes en la lucha 
contra la dictadura; pero muy en espe
cial en esos años de los ochenta en los 

que nuestros barrios carecían de equipa
mientos sociales, en los que Leganés no 
tenia hospital, carecía de centros de salud 
disponiendo sólo de un ambulatorio 
(Pedroches) y nos disponíamos a ela
borar una propuesta de lucha que tenía 
como objetivo la construcción de seis 
centros de salud. 

Te recordamos en esas reuniones con 
las Asociaciones de Vecinos de Zarza
quemada y San Nicasio preparando esa 
propuesta de lucha en defensa de los 
centros de salud. Era dificil explicar a 
la población ese cambio de enfoque que . 
pretendíamos dar la Atención Primaria; 
pero nuestra seguridad en la justeza de 
aquel planteamiento fue la garantía para 
el desarrollo de la campaña y el logro de 
esa reivindicación que al final dio sus 
frutos. Te recordamos junto a otros com
pañeros de tu profesión como el Doctor 
Camacho, que también estaba con noso
tros en esa pelea. Te recordamos Maria 
Angeles como una defensora de la sani
dad pública y que hoy reclama nuestros 
mayores esfuerzos sino queremos echar 
por la borda los logros conseguidos con 
muchos años de lucha. 

Tu ejemplo no dudamos que ha gene
rado la incorporación de otras personas, 
por eso hoy, las Asociaciones de Vecinos 
de Zarzaquemada y San Nicasio 
hemos hecho un hueco para estar con los 
tuyos y decirte HASTA SIEMPRE com
pañera Maria Angeles .• 

MOCiÓN AL PLENO MUNICIPAL 

L 
aA.Y. deZARZAQUEMADA, 
lamentamos la muerte de María 
Angeles López, una compañe

ra que a lo largo de una vida fue una 
incansable defensora de la Sanidad 
pública. Trabajó con las AA.VV. de 
Zarzaquemada y San Nicasio en los 
años 80, en la elaboración y desarrollo 
de las campañas Sanitarias, que recla
maban un cambio en los servicios de 
Atención Primaria, defendiendo el 
modelo de los Centros de Salud como 
la mejor fórmula para la Atención Pri
maria. Fruto de aquel trabajo impulsa
do por la AA.VY. y otras fuerzas polí
ticas y sociales, ha sido la construcción 
de la red de Centros de Salud de los 
que hoy disponemos. 
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Las AA. VV. de Zarzaquemada y 
San Nicasio entendemos que esta 
muerte ha sido una pérdida considera
ble, que debe permanecer en el recuer
do del pueblo de Leganés; por lo que 
proponemos que el nuevo Centro de 
Salud que se construirá en Pedroches, 
lleve su nombre. 

Esperando que así lo consideren los 
grupos políticos de la corporación. 

Recibe un cordial Saludo. 

Por la A. V. de Zarzaquemada, 
Angel Sánchez, presidente. 

Por la A. V. San Nicasio, 
Paco, presidente. 

Reflexión en el 
Museo del Ejército 
Lo que inventaron los hombres para 
matar a los hombres desde David 
con su honda a la más moderna 
bomba. 

Desde que el hombre fue hombre 
y fue poblando la tierra 
la bestia que lleva dentro 
le viene pidiendo guerra. 

Con piedras, palos y hierros 
con el bronce y el acero 
con gases y con bacterias 
con la atómica y el fuego. 

Los hombres contra los hombres 
y desde Caín y Abel 
se matan unos a otros 
por la lucha del poder 

Blancos, negros y amarillos 
los tostados y aceitunos 
todas las razas distintas 
pero hombre sólo hay uno. 

Si partimos de la base, 
que somos seres humanos, 
que no importen los colores, 
que todos somos hermanos. 

¿Para qué tanto egoísmo 
con toda la humanidad 
si cuando llegue ese día 
nada te podrás llevar? 

Con lo bien que nos sentimos 
ayudando a los demás 
y que poco practicamos 
esa ... solidaridad. 

Solidaridad es la clave. 

Si no somos solidarios 
con los pobres de la tierra 
no viviremos en paz 
moriremos con la guerra. 

Son muchos los objetores 
y muchas las O.N.Gs 
no pongas bala al fusil 
ponle en la punta un clavel. 

ABUGA 
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PROGRAMACiÓN CULTU~~ 
DELEGACiÓN DE CULruRA AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 

(C.C. RlGOBERTA MENCHÚ y C.C. JULIÁN BESTEIRO) 

Viernes, 4 de Febrero 
Lugar: C.C. Rigoberta Menchú 
Hora: 19.30 h. 
Obra: Descalzos por el parque 
Autor: Neil Simon 
Cía.: Descalzos Producciones 
Destinatario: Todos los públicos 
Precio: Adultos 500 pts.!Jubilados 250 pts. 

Viernes, 11 de Febrero 
Lugar: C.C. Julián Besteiro 
Hora: 18.00 h. 
Obra: Las Aventuras de Tom Sawyer 
Autor: Mark Twain 
Cía.: Vía Teatral 
Destinatario: Público infantil 
Precio: Adultos 500 pts.!Jubilados y niños 250 pts. 

Sábado, 12 de Febrero 
Lugar: C.C. Rigoberta Menchú 
Hora: 19.30 h. 
Obra: Sin pena ni gloria 
Guión Original: Raquel Pérez y Coté Soler 
Dirección: David Llorente 
Cía.: Versión Original 
Destinatario: Adultos 
Precio: Adultos 500 pts.!Jubilados 250 pts. 

Viernes, 18 de Febrero 
Lugar: C.C. Julián Besteiro 
Hora: 18.00 h. 
Obra: A oskuras 
Autor: Roberto Barra 
Cía.: Caleidoscopio Teatro 
Destinatario: Público infantil 
Precio: Adultos 500 pts.! Jubilados y niños 250 pts. 

Sábado, 19 de Febrero 
Lugar: C.C. Rigoberta Menchú 
Hora: 19.30 h. 
Obra: Hipo 
Autor: Idea original de SexpeareNllana 
Cía.: Producciones Yllana 
Destinatario: Exclusivamente adultos 
Precio: Adultos 500 pts.!Jubilados 250 pts. 

Viernes, 25 de Febrero 
Lugar: C.C. Rigoberta Menchú 
Hora: 19.30 h. 
Obra: Taí Viginia 
Autor: Guillermo Rodríguez 
y Manuel Monteagudo 

Cía: Cía. Manuel Monteagudo 
Destinatario: Adultos 
Precio: Adultos 500 pts.!Jubilados 250 pts. 

Una cena de convivencia 

E
l pasado 14 de enero, la Comisión de Cultura orga
nizó una cena de acercamiento entre varios de los 
socios colaboradores. 

La cena tuvo lugar en la Asociación HAYDÉE SAN
TAMARÍA, asociación que cuenta con un acogedor 
comedor, donde se pueden degustar platos muy sabrosos 
y con unos precios bastante asequibles. (Por persona paga
mos 900 ptas con una cena hecha a nuestro gusto y por 
nosotros.) 

Nuestro deseo en esta primera cena era tener una 
toma de contacto, un poco al margen de nuestra 

colaboración al margen de la Asociación de Veci
nos y pasar un rato agradable charlando de diver
sos temas y aportando cada uno nuestro punto de 
vista. 

La experiencia tuvo una buena acogida entre nuestros 
socios colaboradores, juntándonos un buen puñado de 
amIgos. 

Esperamos en próximas fechas programar más cenas, 
para seguir viéndonos todos y pasar un rato agradable 
entre amigos .• 
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ccLeganés tiene atletas de primera» 
ENTREVISTA A MARCELINO HIGUERO 
PRESIDENTE DEL CLUB DE ATLETISMO ZARZAQUEMADA 

8/ Pedimos la palabra 

La redacción de Pedimos la Palabra, 
entrevistamos a un representante del 
mundo del atletismo en nuestro pue
blo; uno de los que más han peleado 
por él. 

Desde los años 80 hasta estos días 
su actividad ha estado orientada a 
reivindicar más instalaciones en 

condiciones, para desde ellas fomen
tar el deporte popular como cuestión 

prioritaria. 

Pero no por ello podemos 
afirmar que las ins

talaciones no 
necesitan 

u n a 

mayor atención por parte de los res
ponsables municipales. 

Pregunta: ¿Nos haces un poco de 
historia de lo que ha sido el atletismo 
en Leganés? 

Respuesta: Hasta los años 80 apro
ximadamente el atletismo pertenecía al 
patronato municipal, igual que el fut
bol, balon-mano, balón-cesto, etc .. Fue 
a partir de esta fecha cuando el conce
jal de deportes de esa época D. Floren
cio Izquierdo, decidió separar el atle
tismo del patronato municipal, pero no 
así a los demás deportes. 

P: ¿Cómo se funda el club atletismo 
ZARZAQUEMADA? 

R: A raíz de la separación del atle
tismo del patronato municipal, un grupo 
de atletas amantes de este deporte deci
dimos que el pueblo no se podía que
dar sin este deporte, fue por ello que 
poniendo dinero de nuestro bolsillo 
decidimos damos de alta en la Federa
ción, Comunidad y Ayuntamiento; 
recordad que en esa época no existían 
en nuestra localidad ni pistas ni nada 
parecido, eso sí, buenos caminos (hoy 
día casi todos desaparecidos) por obras, 
pisos, carreteras, etc .. 

P: ¿En qué condiciones practicabais 
el atletismo? 

R: En ese tiempo los atletas nos tení
amos que desplazar al polideportivo de 
Orcasitas, o Fuenlabrada, naturalmen
te pagando nuestra entrada para poder 
utilizar esas instalaciones, llevando a 
los atletas en transporte público para 
que ellos tomaran contacto con lo que 
eran unas pistas de atletismo. 

También pasábamos toda una odisea 
a la hora de entrenar a los más peque
ños ya que les teníamos que cruzar de 
ZARZAQUEMADA a la Chopera que 
es donde comenzábamos a entrenar, 



recuerdo como un día que nos detuvie
ron y nos llevaron a comisaría porque 
entrenábamos a los niños en el parque, 
«¿nuestro delito?» pisar el césped. 

El club se mantenía gracias a la 
cuota de los socios (200 ptas. al año), 
algo simbólico que no llegaba para 
nada, pero gracias al tesón, constan
cia y trabajo de todos los socios y atle
tas que han pasado por este club, nos 
sentimos orgullosos de ser los pione
ros de haber practicado este bello 
deporte en nuestra localidad, al mismo 
tiempo que por este club han pasado 
atletas de diferentes nacionalidades sin 
que haya habido nunca discriminación 
por razón de religión raza o sexo. Sien
do un club solidario con todo el que 
lo ha necesitado estando siempre~~~p. . 
contra que al atleta popular le cueste 
una peseta en participar en cualquier 
evento deportivo que se celebre en 
nuestra localidad. 

P: ¿ Cómo se pusieron en marcha 
las pistas de atletismo? 

R: Una vez construido el polide
portivo Europa, nos dijimos ¡ya por 
fin tenemos pistas de atletismo! Pero 
cual sería nuestra sorpresa que este 
seguía cerrado sin abrirse al público, 
veíamos como las pistas y el material 
deportivo se deterioraba sin ser utili
zado, fue entonces cuando un grupo 
de atletas decidimos denunciarlo a los 
medio de comunicación y movilizar
nos para hacer llegar a los ciudadanos 
nuestra protesta que era la de todos los 
amantes de este deporte, ya que nos 
parecía totalmente incomprensible 
como estaban abandonadas las insta
laciones. 

P: ¿Cómo se inauguraron? 

R: Gracias a nuestras protestas, a la 
semana siguiente vino el señor Joa
quín Leguina a inaugurarlas, ¡ que ale
gría ya tenemos pistas de atletismo! 
Pero no todo era un sueño, hoy en día 
después de tantos años seguimos 
luchando y denunciando las malas 
condiciones en las que estas se 
encuentran, por ejemplo hasta hace 
unos tres años no nos los han homo
logado 3 veces el tartán de las pistas 
levantado o podrido, con el dinero que 

ello conlleva, las colchonetas rotas o 
quemadas, sin que nadie haya visto 
nada, las maderas de los obstáculos 
podridas el drenaje está atrancado y 
cuando llueve las pistas se inundan, 
las vallas de protección de las gradas 
rotas, el circuito de footing sólo queda 
el cartel oxidado, no hay vestuarios ni 
masculino ni femenino, los servicios 
los servicios no cumplen con las más 
mínimas normas de higiene y cuando 
llegamos a ellos con los discapacita
dos que entrenamos ya se han hecho 
sus necesidades por estar alejados y 
sin acceso, debajo de las gradas hemos 
visto como se han tirado plataformas 
de material deportivo sin estrenar, roto 
y oxidado; este hasta hace poco era 
nuestro vestuario pero hemos decidi
do dejar de vestirnos debajo de la 
grada, es tercermundista, para cual
quier ciUdadano que lo quiera presen
ciar: allí existe humedad, goteras a 
chorro, ratas, no hay bancos ni per
chas, materiales podridos, etc ... 

Ahora nos han dado otro vestuario, 
pero este se asemeja al anterior, malos 
olores de vez en cuando hay que fumi
garlo, bancos rotos, no hay perchas, el 
agua caliente es mixta vale para hom
bre y mujeres todos juntos. 

P: Qué es lo que reivindicáis para 
el atletismo de Leganés? 

R: lOEn primer lugar arreglar todo 
lo deteriorado de las pistas, como el 
drenaje, foso vallas de protección de 
grada, jaula de lanzamientos, reponer 
material deportivo, etc ... 

Pero sobre todo arreglo de las gra
das y bajos que aunque sabemos que 
hay un presupuesto para ello no que
remos que nos hagan más chapuzas y 
exigimos un control de calidad y 
seguimiento para que no. pase como 
en lo demás que al año está inservible. 

Los bajos de las gradas y su recu
peración para vestuario, servicios, 
gimnasio, etc ... Como todas las demás 
instalaciones. 

2° No utilización de las pistas para 
otros eventos que no sean relaciona
dos con este deporte, como coches y 
globos en las pistas, bicicletas paseos 
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con carros de niños, pasear con zapa
tos etc .. Exigimos un mayor control y 
vigilancia. 

3° Sugerimos una caseta en la entra
da de las instalaciones como hace 
años. Para un control correcto de la 
gente que efectivamente va a hacer 
deporte o aficionados a presenciarlo. 

4° Levantar la valla del polidepor
tivo, vigilancia y control permanente 
durante el horario que duren las insta
laciones abiertas. 

5° Explicar a los entrenadores que 
transmitan a sus deportistas el funcio
namiento y buen uso de las instala
ciones haciendo se cargo estos de los 
desperfectos que en las instalaciones 
pudieran ocurrir por algún miembro 
del club. 

6° Exigimos que se rehabilite el 
puente que existe a la altura del mata
dero municipal en el arroyo de Butar
que, para que todo el atleta aficionado 
o vecino pueda pasar por debajo, recu
perando todo el parque lineal del arro
yo Butarque sin peligro ya que en la 
actualidad nos tenemos que jugar la vida 
cruzando dos carreteras en un sitio tan 
peligroso, ¡a quien corresponda! 

7° Por último rogarles a los res
ponsables municipales de estas insta
laciones que también tengan en cuen
ta nuestro deporte y no dej en estas 
sean la cenicienta de las instalaciones 
deportivas de Leganés. 

y recordarles por último que lo 
mismo que tenemos un equipo de fút
bol en 2a división, Leganés también 
tiene atletas de 1 a que necesitan las 
mismas condiciones en instalaciones, 
en seguridad, higiene, decir por últi
mo, que tal vez hoy en día el atletis
mo no sea el deporte rey en favor del 
fútbol, pero sin lugar a dudas es el rey 
de los deportes. 

y ya no sólo ser competente fun
damental de la más universal mani
festación deportiva que se celebra ( los 
juegos olímpicos ), sino sobre todo por 
ser el primer deporte de la historia y 
la base de todos los demás, como es 
el correr, lanzar o saltar .• 



Salud 

Si piensa usted que es «imprescindible» en el cuidado 
de un familiar, este artículo le puede ayudar 

Siete consejos para 
reforzar su moral 

N o permite que un mal día le 
derrumbe; alegre su estado de ánimo 
con estas sencillas técnicas. 

Si se siente cansado, irritado y si 
piensa que ya no puede más, este es el 
mejor momento para elevar su moral 
y darse cuenta que para cuidar bien a 
los demás, el primer paso es empezar 
a cuidarse uno mismo, recargando su 
cuerpo, su mente y sus emociones. 

1. Párese a pensar cuáles son sus 
emociones y sea consciente de 
ellas. Recuerde que los enfados 
son transitorios, tan pronto como 
VIenen se van. 

2 Recompénsese con algún perío
do de descanso: tómese una taza 
de té, vea la tele, ponga la radio; 
haga lo que haga disfrute porque 
recuerde que se lo ha ganado. 

3. Salga a la calle aunque sólo sea 
por unos minutos, para respirar 
aire puro. Esto puede hacer 
maravillas tanto en su mente 
como en su cuerpo. 

4. Si no puede salir, deje lo que este 
haciendo por un momento y res
pire profundamente, echando el 
aire lentamente y dígase un cum
plido con cada una. Piense: "las 
personas que dependen de mí 
están muy bien cuidadas", "tengo 
un humor fantástico". 

5. Acostúmbrese a decir cumplidos a 
otras personas: familiares, vecinos, 
amigos, ... Puede que usted no sea 
el único que tenga un mal día. 

Un poco de ánimo puede ejercer un 
enorme efecto curativo. El simple 
hecho de centrar su atención en otros 
le ayudará a levantar su ánimo. 

6. Fíjese en su lenguaje corporal. 
La postura que usted tenga refle
ja el estado de ánimo, por tanto 
manténgase erguido, mire a las 
personas a los ojos y recuerde: 
"Los cuidadores somos gente 
maravillosa" . 

7. No olvide que la calidad empieza 
por uno mismo. ¿Se cuida usted 
como cuida a los demás? 
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Si se siente cansado, 

irritado y si piensa 

que ya no puede más, 

este es el mejor 

momento para elevar su 

moral y darse cuenta que 

para cuidar bien a 

los demás, el primer paso 

es empezar a cuidarse uno 

mismo, recargando su 

cuerpo, su mente y 

sus emociones 

Saque el máximo partido 
de ~u tiempo 

sí de vez en cuando se formula 
estas preguntas, es probable que 
empiece a utilizar mejor su tiem
po: 

-¿ Qué estoy pensando en este 
momento? 

Piense y concéntrese en lo que está 
haciendo, así el rendimiento será mas 
eficaz. 

-¿Digo sí con demasiada frecuen
cia? 

Aprenda a decir "no". De esta 
forma tendrá las responsabilidades jus
tas y más importantes para poder cum
plirlas. 

-¿Dedico demasiado tiempo a las 
tareas de casa? 

Si la respuesta es sí, plantéese bus
car un tiempo que lo dedique exclusi
vamente para usted. 

-¿Permito que el tiempo me con
trole? 

Rompa los hábitos cotidianos, 
permítase un capricho de vez en 
cuando. 

-¿Me queda tiempo para mí? 
Reflexione sobre la forma en que 

está empleando sus días. Reserve un 
cierto tiempo y utilícelo para relajar
se. 

Decir no ... con educación 
Si tiene problemas para decir "no" 

he aquí algunas directrices que le ayu
darán a ser más objetivo. 

- Diga que no sin miedo. Si está 
seguro de su decisión dígala sin 
remordimientos. 

- Recuerde y reconozca su derecho 
a decir que no, sin ofrecer más 
explicaciones. 

- Ser cariñoso no significa adoptar 
una actitud defensiva. 

- Sea capaz de buscar una solución 
a ese "no tajante". Por ejemplo: 
"no, no puedo hacerte esto, ahora, 
espera un poco que luego te lo 
hago". 

Tiempos cambiantes 
¿ Cómo puede ayudar a los demás a 

aceptar los cambios si usted mismo no 
es capaz de afrontarlos? 

Los siguientes consejos prácticos 
le guiarán a lo largo del proceso de 
cambios: 

- Intente adoptar una actitud ama
ble y cordial. Cierto es que trata
rá de proteger aquello que le resul
ta más cómodo. Sin embargo, esta 
no es siempre la mejor reacción. 
Pregúntese: ¿Por qué me resisto a 
este cambio? Si no halla respues
ta alguna, ya sabe, no tiene moti
vo aparente para adoptar una acti
tud ofensiva. 

- Recuerde que se da la posibilidad 
de que no le guste o bien no esté 
de acuerdo con el cambio. Pero 
debe entenderlo para poder adap
tarse a la situación. Por tanto, inte
résese en el cambio, e infórmese 
todo lo que pueda sobre él. Le 
ayudará a entenderlo mejor. 

- Debe estar dispuesto a dejar atrás 
el pasado. Solamente tendrá espa
cio para ideas nuevas y prove
chosas, si es capaz de esforzarse 
en "aparcar aquellas ideas más 
anticuadas" .• 

Marina Real Alvarez 
Alumna de 2° curso de enfermería 



Escrito desde el Sur 

La cosa pública 
MARíA JESÚS DE lA VEGA 

A
unque a ustedes les parezca 
extraño, llevo ya varias horas 
dándole vueltas a este artícu

lo. Dos temas me iban y me venían a 
veces separados y en ocasiones jun
tos : el uno tiene que ver con la pro
puesta de pacto entre la izquierda y 
las perlas vertidas a diestro y sinies
tro para la ocasión. El otro, con el 
empeño de nuestros gobernantes loca
les en gestionar por lo privado lo que 
es público, que es como pagarle la 
colada a la lavandería pudiendo hacer
lo en casa. 

Vuelta va, vuelta viene, he ido lle
gando lentamente a la fina conclusión 
de que ambos son en realidad un 
mismo tema y ambos tienen que ver 
con nuestra vida cotidiana más de lo 
que pensamos. 

A pesar de los pesares, aunque 
hayamos ido despacio pero sin pausa 
considerando que hay cosas de polí
ticos que ni nos interesan ni nos ins
piran confianza, lo cierto es que 
demasiado a menudo lo que se juega 
se juega a nuestro favor o a nuestra 
contra. Y, a veces, incluso la pelota es 
nuestra. 

Muchas de las cosas que se dicen 
y se hacen, se dicen y se hacen con
tando ya con el poquito caso que le 
hacemos a la cosa pública. Ahí está 
por ejemplo Don José Mari Aznar 
diciendo que si la izquierda social 
comunista gana, subirá los impuestos. 
O los nacionalistas catalanes, más 
revueltos que un gallinero con gato 
de visita. 

¿Qué se esconde detrás de las pala
bras de nuestro José Mari? Una ame
naza: que si él gana, bajará los 
impuestos, osease, el Estado recau
dará menos y hará menos. Hacer 
menos desde el Estado quiere decir 
romper las protecciones sociales, dejar 
que quien tiene dinero se pague la 
salud y la escuela, subir las medici-

nas, recortar las prestaciones para el 
desempleo. Para gente como ustedes 
o yo, supone en definitiva pagar más 
al final, porque un País en el que cada 
cual se paga lo suyo, sin que haya un 
fondo común y solidario, es un país 
en el que se impone de verdad la ley 
de la jungla. Y no se engañen, noso
tros, nosotras, somos a esos efectos 
una gacela coja. 

Muchas de las cosas que se 

dicen y se hacen, se dicen y 

se hacen contando ya con el 

poquito casq g.ue le hacemos 

a la cosa pública. Ahí está 

ejemplo Don José Mari Aznar 

diciendo que si la izquierda 

social comunista gana, subirá 

los impuestos 

. La supuesta unidad de la izquierda 
ha revuelto a los lobos yeso será por 
algo. Pero qué lástima de oferta la de 
quítate tú porque me ponga yo. Sería 
más creíble decir vamos a ir juntos 
-aunque sea con aquello de tu aportas 
uno y nueve elijo yo, que tengo más-o 
Así que suena raro de principio que 
haya unidad por exclusión de alguna 
de las partes que se pretende unir. 

Verdaderamente que Izquierda 
Unida está hecha polvo, (mal que me 
está el decirlo siendo yo del asunto), 
pero vaya compañero rarito este par
tido que privatiza o no según con 
quien se siente. Y ese pensamiento 
morboso me trae a Leganés de nuevo, 
donde ayer se gobernaba en plan 
izquierda y hoy se ponen en marcha 
proyectos de derecha. Y todo con el 

Opinión 

mismo alcalde y para el mismo pue
blo. 

A estas alturas de la vida, sólo 
puedo pedirles que no pasen la pági
na deprisa, que no se queden con el 
último argumento que alguien quiera 
poner en titulares. Que investiguen 
qué se juega de fondo y contra quien 
o para quién se juega, porque, como 
decía un viejo profesor, los pobres no 
pueden permitirse el lujo de ser ton
tos y tengo la sospecha de que es 
quizá nuestra desatención lo que per
mite todo. 

Una pista de lo que nos convie
ne es ver quiénes se alegran. A 
nivel nacional, es un método rápi
do para gente con prisa: si quien 
defiende el interés del empresario, 
del poseedor de tierras, del que tiene 
un chalet en Somosaguas, se nos 
pone contento con alguna cosa, eso 
es que la cosa en cuestión no nos 
conviene a los que vivimos de un 
salario, no cazamos en fincas here
dadas y hacemos aguas - econó
micas , no piensen otra cosa,- a 
finales de mes. 

También en plan casero, sirve pen
sar si lo que se nos vende como bueno 
es lo que elegiríamos para nuestra 
familia. Valga este caso de limpiar los 
fines de semana con contratas (por 
cierto, que nos cuesta lo mismo hacer
lo con personal municipal, ya verán 
los estudios al respecto): Se pone 
usted en el supuesto de que a quienes 
van a contratar es a sus hijos o a sus 
hijas y mira a ver quien prefiere que 
lo haga: un contratista privado o el 
propio ayuntamiento. Si tiene clara la 
respuesta, sólo queda decirlo de modo 
que se escuche. 

Como dice la tele, usted elige. Lo 
que no dice es que, una vez se ha ele
gido, se tiene que seguir dando la vara 
para que no nos interpreten mallo que 
queremos .• 
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El Hospital Severo Ochoa camino 
de convertirse en fundación 

¿ {,UI'-4f. éS EL PIAGIJÓS77CO, 
r:>OC'Tllf? ? 

\ 

E
l Consejo de Ministros, el pasa
do día 14 de enero, inmediata
mente antes de dar por termina

da esta legislatura, aprobó el Reglamento 
que permite transformar los Hospitales 
de la Seguridad Social en Fundaciones. 
Con este acto, el Gobierno del Partido 
Popular dice haber completado todos los 
elementos legales para comenzar a intro
ducir en la sanidad pública los princi
pios de funcionamiento del derecho pri
vado, principios que según ellos van a 
mejorar espectacularmente la sanidad 
pública. 

Además y simultáneamente, desde el 
Insalud, se filtran a la prensa informa
ciones sobre los centros hospitalarios 
que van a verse afectados desde el prin
cipio por esta reforma. En todas estas 
filtraciones y en todas las quinielas apa
rece el Hospital Severo Ochoa. La 
Gerencia del Hospital, ante las pregun
tas de los trabajadores del centro, ha 
manifestado de forma reiterada, que el 
hospital no ha realizado ningún tipo de 
iniciativa para transformase en Funda
ción y que además no se ha realizado 
una consulta a los órganos de represen
tación y participación, la cual es obli
gatoria según el citado Reglamento. NO 
obstante parece evidente que si la Direc
ción General del Insalud ha echado el 
"ojo" al hospital Severo Ochoa, para 
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hacer en él sus experimentos para trans
formar la sanidad en algo que funcione 
en base a las reglas del mercado, no será 
un impedimiento el que no se haya soli
citado el paso a Fundación, ya que no 
hay que olvidar que el propio Consejo 
de Estado, cuando informó el Decreto, 
aconsejó al Gobierno que no se hicieran 
consultas a los órganos de representa
ción, acusando al Decreto de democra
titis. Cabe esperar por tanto, que si no 
cambia el gobierno tras las elecciones, 
uno de sus primeros actos será transfor
mar los Hospitales que desea este Insa
lud en Fundaciones, a menos que entre 
todos los evitemos. 

¿ y porqué es malo que un hospital 
público se transforme en Fundación? 
También podríamos preguntarle al 
Director General del Insalud Sr. Nuñez 
Feijoo, lo contrario. ¿Y porqué es tan 
bueno e imprescindible que un hospital 
público que funciona aceptablemente 
bien se transforme en Fundación? 

Las respuestas a estas preguntas no 
las podemos tener hasta que el experi
mento no se consume, pero de las expe
riencias que hay de otras Fundaciones 
parecidas (Alcorcón, Manacor, Verlín, 
Costa del Sol), se pueden obtener ya 
algunas conclusiones. Así, no hay duda 
que se pretende ahorrar personal. En los 
centros que ya son Fundaciones la dota-

ción de personal es muy inferior a los 
hospitales públicos. Exactamente cuen
tan con una dotación de personal que es 
menor en un 30-35%. Pero se podría 
pensar que esto no tiene porqué ser malo, 
si la asistencia no se resiente. Pero el 
problema es que la asistencia sí se 
resiente. Ejemplo: Las Fundaciones que 
conocemos, sustituyen a gran parte de 
los especialistas de Guardia en el hos
pital por médicos generales. Y por tanto, 
ocurre que cuando un niño va a la urgen
cia del hospital Fundación Alcorcón, 
remitido por su pediatra, no le ve un 
pediatra, sino un médico general. ¿Y esto 
porqué? Pues porque así el médico gene
ral, está siempre viendo pacientes, sea 
niños o adultos, los va viendo en el orden 
que van llegando, mientras que si hay 
pediatras de guardia, internistas de guar
di a, ú otros especialistas de guardia, 
resultará que algunos momentos no ten
drán enfermos y estarán parados. Así el 
médico estará siempre viendo enfermos 
y con menos médicos se cubre la urgen
cia. Lo mismo sucede para los labora
torios, etc ... Incluso para llegar a obte
ner el máximo de rendimiento, se con
trata personal sólo para las horas en que 
hay más trabajo y por ejemplo se con
tratará a médicos de guardia para el hora
rio de ocho de la tarde a cuatro de la 
mañana. En algunas Fundaciones se 
hacen contratos para médicos por jor
nadas a tiempo parcial de ¡una hora!, y 
se le anima a que complete su sueldo 
realizando guardias, lOó 12 al mes, eso 
si pagadas al precio de guardias, es decir 
muy por debajo de la hora normal de tra
bajo y no digamos de las horas extras. 
Es perfectamente comprensible que todo 
el personal así contratado trabaje con 
bastante poca ilusión y pensando en irse 
lo antes posible a otro lado y todo eso 
quien lo acaba pagando es el enfermo. 
Por tanto el intento de transformar los 
hospitales del Insalud en Fundaciones, 
pretende entre otros objetivos ahorrar en 
personal, yeso tiene un costo en cuan
to a calidad. 

A esta nefasta política de personal se 
unen actuaciones que ya hemos com
probado en otras Fundaciones (Verín, 
Alcorcón, etc.), y es que los tratamien-



tos a enfermos que se consideran poco 
rentables (desde el punto de vista pura
mente mercantil, que es la regla que 
manda en el derecho privado), dejan de 
hacerse en la Fundación yesos enfermos 
se derivan a otros hospitales del Insalud. 
Es decir se hace lo que se llama selec
ción de riesgos, se especializa el hospi
tal en lo más rentable, desde el punto de 
vista económico y se deriva lo no renta
ble. Con estas actuaciones el enfermo 
deja de ser un enfermo con todos los 
derechos y pasa a ser considerado como 
un objeto de gasto, rentable o no renta
ble, según lo que tenga. Con esto se avan
za en una línea de mercantilización de la 
asistencia sanitaria, como resultado lógi
co del cambio de los hospitales públicos 
hacia el derecho privado. 

Otros cambios que se han producido 
en las Fundaciones que conocemos son 
por ejemplo el enfrentamiento entre los 
profesionales de Atención Primaria y los 
de las Fundaciones, la vuelta a que los 
especialistas estén sólo en el hospital 
abandonando los ambulatorios (en 
Alcorcón los especialistas del hospital 
de Móstoles que salían a los ambulato
rios de las distintas poblaciones del Área 
se han suprimido y todos tienen que ir a 
las consultas de la Fundación), etc. 

Ante este problema, las ventajas de 
las Fundaciones no aparecen por ningún 

lado y las áreas en donde hay Funda
ciones sigue habiendo aglomeración en 
las urgencias, siguen habiendo colas de 
espera, etc. (preguntar a la población de 
Alcorcón para comprobarlo). 

A esta situación se añade: 
- Falta de organismos de participa

ción de profesionales y ciudadanos en 
las Fundaciones. 

- Posibilidad de sub contratar la asis
tencia de empresas privadas. 

- Posibilidad de subarrendar las ins-

«Ante el riesgo de que 
transformen el H. Severo 
Ochoa en Fundación por 
decreto, animamos a la 

población a que se informe 
sobre las consecuencias 

de tal cambio» 

talaciones sanitarias a las aseguradoras 
privadas (recordar el caso de los quiró
fanos de La Paz, que estuvieron a pun
tos de subarrendarse yeso que no es una 
Fundación). 

- Mercantilizan la asistencia sanitaria 
ya que el objetivo de utilizar el derecho 
privado es poner el ahorro como objeti
vo supremo. 

- Fragmentar la estructura sanitaria 
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pública, imponiendo la competencia 
entre empresas sanitarias en vez de bus
car la coordinación entre centros y la 
colaboración en beneficio del enfermo. 

Por todas estas razones no tiene sen
tido transformar el Hospital Severo 
Ochoa y otros hospitales públicos en 
Fundaciones y con los datos que ya 
conocemos de lo que son las Fundacio
nes, la única explicación que existe es 
que el PP quiere llevar adelante tal trans
formación por motivos políticos, ajenos 
a las necesidades de la población. 

Ante el riesgo de que transformen el 
H. Severo Ochoa en Fundación por 
decreto, animamos a la población a que 
se informe sobre las consecuencias de 
tal cambio y a pedir que pueda mani
festar su opinión sobre el tema (tal como 
prometió el INSALUD), exigiendo y 
organizando un REFERENDUM entre 
los ciudadanos del Área 9 y entre los tra
bajadores sanitarios, acerca de si esta o 
no de acuerdo con la citada transforma
ción y en caso negativo hay que estar 
dispuestos a manifestar nuestra oposi
ción por todas las vías posibles, partici
pando en los actos y manifestaciones 
que la Plataforma para la Defensa de la 
Sanidad Pública está programado . • 

Fernando Pérez Iglesias 

FUNDACIONES . . . . . ' 

El día 14 de enero el Gobierno 
'aprobaba mediante real decre
to, el reglamento que regulará 

las Fundaciones dando así por termi
nada la Reforma Sanitaria emprendi
da tras la aprobación de la ley apro
bada en 1997 con el consenso del 
P.S.O.E.; pero que ya venía de muy 
lejos cuando el gobierno socialista 
encomendaba elaborar el Informe 
Abril Martorell, lo que no conviene 
olvidar aunque ahora los socialistas se 
muestran contrarios al decreto apro
bado sobre las Fundaciones. Nos ale
gramos de ese cambio de postura si de 
verdad va más allá del 12 de marzo y 
no engañan a la población como viene 
sucediendo con las privatizaciones que 
allí donde no están las critican y donde 
tienen responsabilidad de gobierno 
hacen lo mismo que el P.P. 

El alcance de lo que ha sido la refor
ma sanitaria se empieza a sentir; pero 
todavía es pronto para valorar el verda
dero alcance de la misma. Hoy lo fun
damental es poner manos a la obra y 
levantar un potente movimiento popu
lar que englobe en su seno mayor núme
ro posible de colectivos dispuestos a la 
pelea de verdad por la anulación de este 
y otros decretos que en su conjunto 
apuntan al desmantelamiento de la sani
dad pública. No es pues cuestión de 
pequeños retoques al decreto sino su 
anulación como única forma de cerrar 
las puertas a la privatización de la sani
dad pública. 

El decreto contempla cuatro modali
dades jurídicas en lo que respecta a las 
relaciones laborales de los trabajadores: 

1- Fundaciones: Este sería el mode
lo para los nuevos hospitales que 

pretenden transformar en funda
CIOnes. 

El personal se regiría por la contra
tación laboral 

2- Modelo de sociedad Estatal: Simi
lar a la empresa pública 

3- Consorcio: Centros aunados con 
ayuntamientos Comunidades 

Entidades sin Animo de lucro. El per
sonal será también laboral. 

4- Fundación Pública Sanitaria: Man
tiene el statu de la plantilla actual 
pero permite la contratación futu
ra de personal laboral. 

¿ Cómo se administrará el dinero? 
El Insalud administrara el dinero a los 
hospitales y estos se beneficiarán de su 
buena gestión si la hubiere. Caso de 
darse déficit es el Insalud quien corre 
con los gastos. ¿ Qué les parece la nueva 
fórmula? • 
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En defensa de tu hospital 

E
l derecho a una asistencia 
sanitaria gratuita, universal 
(para todos) y equitativa, 

no es solamente eso, un derecho, 
es y lo es con mayúsculas una 
conquista social. Que además de 
ser un pilar básico del estado de 
bienestar, constituye un sólido ele
mento de solidaridad. 

El sistema nacional de salud 
(SNS), garantiza en nuestro país 
que todos los ciudadanos tengan 
acceso a la asistencia sanitaria a 
través de la red de hospitales y 
centros de salud públicos. Finan
ciados con fondos públicos, vía 
presupuestos generales del Esta
do, es decir con nuestras aporta
CIOnes. 

En los últimos tiempos, esta
mos asistiendo a un intento de des
mantelar este nuestro sistema 
nacional, con el único fin de poner 
en manos de la economía privada, 
a través de la conversión de los 
actuales hospitales públicos en 
fundaciones que gestionarán los 
dineros destinados a la sanidad 
pública y los recursos como 
Empresas sujetas al derecho pri
vado, es decir no sujetas a ningún 
tipo de control. ¿Qué se conoce de 
la contabilidad de la fundación 
Hospital de Alcorcón? 

Para ello el Partido Popular ha 
colado mediante una argucia que 
no tiene precedentes en la historia 
de nuestra democracia, un decre
to ley por el que se pueden con
vertir los centros sanitarios públi
cos en fundaciones, lejos de 
enmendar su aptitud y tras un 
fallido intento de negociar con los 
sindicatos, pone en marcha el 
reglamento que desarrolla su 
decreto en una decisión unilateral, 
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lo aprueba el consejo de ministros. 
As í en estos momentos pudiéra
mos estar asistiendo a la entrega 
de un hospital público (Ejemplo: 
El Severo Ochoa) a la gestión pri
vada. 

cierto que nuestra asis-

tencia sanitaria puede y debe 

mejorarse, como también es 

cierto que de una forma cal

culada sólo oímos hablar de 

sus errores y de sus creen

cias, al poder "ppll sólo le 

interesa, y además planifica 

que se conozca lo primero, 

ocultando que por ejemplo, el 

hospital Severo Ochoa es el 

hospital con más alto índice 

de productividad» 

Es cierto que nuestra asistencia 
sanitaria puede y debe mejorarse, 
como también es cierto que de una 
forma calculada sólo oímos hablar 
de sus errores y de sus carencias, 
al poder "PP" sólo le interesa, y 
además planifica que se conozca 
lo primero, ocultando que por 
ejemplo, el hospital Severo Ochoa 
es el hospital con más alto índice 
de productividad. Conocemos las 
presupuestos de nuestros hospita
les, los indicadores de calidad de 
su asistencia sanitaria, pero ... ¿y 
de la sanidad privada, que cono
cemos aparte de la publicidad que 
hacen de su hostelería? (camas 
individuales). 

Es un comentario popular el 
decir, "fíjate en el hospital "tal" 
mi vecina está ingresada y en la 
misma habitación le ponen una 
cama para que duerma su acom
pañante". Pero nadie comenta que 
en ese mismo hospital, en el turno 
de noche hay una sola enfermera 
para una o dos plantas, mientras y 
vuelvo al mismo ejemplo, el Seve
ro Ochoa, en ese turno una enfer
mera cuida a 16 enfermos (ratio 
similar a cualquier hospital públi
co). 

Las fundaciones suponen un 
paso más en la carrera privatiza
da que de la sanidad ha empren
dido el PP. Si no ponemos reme
dio, en un corto espacio de tiem
po podremos observar cómo el 
anagrama del INSALUD se pasa 
al de cualquier entidad privada. 

Una vez convertidos (debería
mos decir vendidos) nuestros hos
pitales en fundaciones. Los enfer
mos crónicos que generan largas 
estancias hospitalarias ¿qué hos
pital les atenderá? Porque está 
demostrado que este tipo de 
pacientes no interesan en las fun
daciones del PP, son antieconó
micos, que es lo que prima en su 
gestión, los beneficios sociales 
que reporta la sanidad pública 
están reñidos con sus criterios eco
nomicistas. Véase el ejemplo de 
lo que está sucediendo en la fun
dación hospital de Verín, donde 
determinado tipo de pacientes son 
derivados a Orense. 

La conversión en fundación del 
Hospital Severo Ochoa, nuestro 
hospital, se ha convertido en obje
tivo prioritario para el PP. No por
que su asistencia sanitaria no sea 
la adecuada, todo lo contrario, es 
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un pastel para los golosos intereses 
de cualquier multinacional, ¿a quien 
no le va a interesar un hospital con 
un elevado índice de productividad? 
Pero es a Leganés en particular, a sus 
vec inos, a los que corresponde la 
ineludible responsabilidad de defen-

der lo que se consiguió luchando, 
nuestro hospital, y al conjunto de la 
ciudadanía del país en general. 

En estos días se van a poner en 
marcha diversos actos de protesta 
contra la conversión de nuestro 
hospital, en un hospital de ellos los 
del poder económico "los de las 
pelas" . 

Vecino, tu participación es funda
mental en la defensa de lo que te per
tenece, por dos motivos fundamen
tales, uno porque contribuyes a su 
mantenimiento, y dos porque has 
luchado para conseguirlo .• 

TE ESPERAMOS EN DEFENSA 
DE TU HOSPITAL 

Sección Sindical de Ce. 00 
Hospital Severo Ochoa 

E
l pasado 16 de Diciembre, 
se presentó en la comisión 
de Sanidad del Congreso de 

los Diputados, una propuesta de 
nuestra Asociación en colaboración 
con VLS. (Vivir Integrados en 
Sociedad) y la Asociación de dis
minuidos fisicos de Leganés, sobre 
la modificación del 
catálogo de presta-
ciones ortopédicas 
del Insalud. 

Para tal fin, conta
mos con la excelente 
colaboración de la 
diputada de LU. 
Ángeles Maestro, 
que se mostró en 
todo momento dis
puesta a pelear por 
las cuestiones que le 
planteamos e incluso 
consiguió el apoyo 
del PSOE. 

Lo que pedíamos 
es de total justicia y 
necesidad para muchas personas 
con discapacidad. Esto es: 

1) Las sillas de ruedas manua
les, sólo se contempla de una 
manera, las personas necesitan 
modificaciones (cojines antiesca
ras, respaldo abatible, etc .. ) que 
supone a veces triplicar el coste de 
la silla, no se contemplan tales 
modificaciones. 

2) Si una persona con gran inva
lidez contrata a una persona para 
que le ayude en su vida cotidiana, 
esta situación tiene el mismo trata
miento que la Sra. Marquesa cuan
do contrata una empleada del 
hogar. 

3) No se contemplan grúas o 
camas articulares, imprescindible 
para enfermos encamados. 
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4) En Leganés existe un centro 
de minusválidos fisicos , muchos de 
ellos con pensiones de 57.000 pts. 
de la cual tienen que entregar un 
75% al centro, quedándose con 
14.000 Pts. para vivir al mes (y 
vivir no es sólo comer y dormir). 

Esta propuesta ni 
siquiera fue admiti
da a trámite. Las 
propuestas se vota
ron en la comisión 
y fue rechazada por 
12 a favor (IU, 
PSOE) y 20 en con
tra (PP y CiU), lo 
cual deja muy claro, 
quienes están por la 
justicia social y por 
apoyar a los mas 
desfavorecidos. 

Vergüenza les debe
ría dar a estos Sres. 
diputados, que por 
cierto, cobran 
500.000 pts / mes 

mas dietas, el condenar a una per
sona a subsistir con 1.400.000 pts. 
al año y además seguro que más de 
uno/a va a misa todos los domin
gos. Confunden la solidaridad, la 
justicia con los mas desfavorecidos 
con limosna o con paternalismo 
mas propio de tiempos pasados que 
de un estado de derecho. 

Desde estas líneas una adver
tencia, Sres/as diputados, nosotros 
consideramos que lo que pedimos 
es de total justicia y necesidad y 
como tal lo vamos a defender 
donde haga falta, así que ya lo 
saben, después de las elecciones 
allí nos verán. 

Dura es la piedra, pero más el 
martillo .• 

Asociación de 
Espondilíticos y Reumáticos 



Agenda 

En Memoria de Rafael Alberti 

E
l próximo 18 de febrero, vier
nes, a las siete de la tarde, en 
el auditorio de la Universidad 

Carlos III, el Partido Comunista de 
España, con la colaboración del Ayun
tamiento de Leganés, celebrará un 
gran festival artístico en homenaje al 
poeta recientemente fallecido Rafael 
Alberti. El domingo siguiente, por la 
mañana, será inaugurado en el parque 
de Cervantes un busto del autor de la 
generación del 27 junto al ya existen
te del insigne creador de Don Quijo
te. La inauguración contará con la pre
sencia del secretario general del PCE, 
Francisco Frutos. 

Con este festival, en el que inter
vendrán artistas de prestigio nacional, 
el Partido Comunista quiere aproxi
mar la poesía de un hombre universal 
y de muy hondo compromiso con la 
justicia a la ciudadanía de Leganés. 
Rafael Alberti era el último, y uno de 
los más reconocidos internacional
mente, escritores de la fértil genera
ción del 27, de aquél gran grupo de 
poetas que iniciaron su andadura lite
raria con una ruptura radical con las 
formas tradicionales, aunque partien
do de un poeta tan nuestro como el cul
terano Góngora, y fueron evolucio
nando hacia otras expresiones líricas 
más humanas. Se trata de una genera-
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ción genial, nacida en tomo a la fecun
da Residencia de Estudiantes de 
Madrid, una generación siempre joven 
y, al mismo tiempo, atravesada dra
máticamente por la confrontación polí
tica en la Segunda República, por la 
guerra civil y por el fascismo, que se 
llevó de un zarpazo criminal al más 
célebre de sus componentes, Federico 
García Lorca, gran amigo de Alberti. 

Dentro de la generación del 27, 
Rafael Alberti encama mejor que nin
gún otro el compromiso con la justi
cia, el compromiso con los derechos 
de los más desfavorecidos y el valor 
moral de la resistencia frente a la agre
sión fascistas y al totalitarismo. Por 
ello su poesía, tanto la burlesca de El 
alba del alhelí o de Yo era un tonto y 
lo que he visto me ha hecho dos ton
tos, como la prístina y más íntima, 
también más enraizada en los sones y 
colores de su amado Puerto de Santa
maria, Marinero en tierra, como la más 
reciamente comprometida de Las 
coplas de Juan Panadero, la totalidad 
de su monumental obra creativa, es 
poesía humana, demasiado humana, 
que diría Nietzsche, poesía en la que 
el Alberti comunista es inseparable del 
Alberti esteta y del Alberti marinero 
y de todos los demás Albertis que pue
blan su universo. 

De igual forma que Lorca sim
boliza, en su trágico asesinato, a 
todas las víctimas de la intransigen
cia, Alberti simboliza, en su dilata
do exilio, a todos los demócratas 
frente a la bestialidad cavernícola 
del franquismo. Y su regreso, ya 
anciano, pero joven siempre en el 
corazón, y el acto de presidir las pri
meras Cortes elegidas tras la dicta
dura, al lado de Pasionaria, es la 
imagen, el rostro mismo de la demo
cracia, por cuya profundización aún 
hemos de luchar mucho. 

En memoria de Rafael Alberti, 
porque sigue vivo entre nosotros y 
lo seguirá estando siempre en la 
mente y el corazón de cuantos escu
chan un poema y de cuantos luchas 
por la justicia y la libertad, hace
mos este homenaje y convocamos 
a él a toda la ciudadanía de Lega
nés. 

La agrupación de Leganés del 
Partido Comunista quiere agradecer 
sinceramente, por último, el respal
do dado para esta iniciativa por el 
Ayuntamiento de Leganés y por su 
alcalde . • 

Ricardo Rodríguez 
Secretario político de la agrupación 

de Leganés del PCE. 



D
Os modelos de argumento 
están emergiendo en el cine 
más reciente, a saber, de un 

lado estarían el que podríamos deno
minar "Universo de la otra realidad", 
donde se encontrarían películas del 
tipo: Matrix, La red, o las españolas 
Abre los ojos, Nadie conoce a nadie 
y la recién estrenada El corazón del 
guerrero. Por otro lado, se podrían reu
nir bajo el rótulo improvisado de "Tie
rras de desolación social", películas 
como la última de Tavemier Hoy 
empieza todo, la belga Rosetta de Luc 
y Pierre Daraenne, la española Solas 
de Benito Zambrano, así como tam
bién los nórdicos capítulos de Dogma, 
léase Mifune, Celebración, y Los Idio
tas. Ambos modelos se construyen en 
tomo a una misma matriz: la realidad, 
lo que varia son las dimensiones y los 
elementos que componen el sistema 
argumental de cada uno de ellos. Si la 
realidad se encarga de marcar la fron
tera o línea, cabe preguntarse hasta 
que punto estos dos modelos se con
traponen o se complementan. 

Las películas que se incluirían den
tro de "las otras realidades" se carac
terizan principalmente por una ausen
cia de referencias espacio-temporales 
concretas, remitiéndose al mundo de 
la informática (Matrix), el juego 
(Nadie conoce a nadie), la imagina
ción (El corazón del guerrero ), el más 

Cine 

a 
Las otras realidades 
y las consecuencias 
de la realidad en el cine 

allá (El sexto sentido), la virtualidad, 
etc. El argumento, en esta ausencia de 
dimensiones, es circular, por lo que la 
historia no sigue el esquema clásico 
de presentación, nudo y desenlace, 
sino que más bien parece que las tra
mas estuvieran pensadas a partir del 
final. Dicho "universo" se puebla de 
héroes alegóricos y pseudo-metafóri
cos que encierran en ellos la posibili
dad de ser muchos o no ser ninguno. 
No se puede escapar de la tela de araña 
tejida por la realidad, cuando todo 
parece resuelto un giro de guión, apa
rentemente ingenioso, envuelve de 
nuevo al espectador en ese universo 
onírico que se presenta más real que 
la vida misma. Además siempre apa
rece el elemento psicológico, lo cual 
convierte un producto pretendida
mente fresco en un film encasillado y 
que vuelve a llevamos a la repetición 
de fórmulas nada originales. 

Por su parte, el otro grupo de pelí
culas, trabaja con dimensiones con
cretas pero donde la realidad social 
sólo es presentada en sus terribles con
secuencias (el paro, la delincuencia, 
la desocialización ... ) sin presentar los 
elementos de resistencia. Aunque en 
muchas de ellas hay un verdadero 
esfuerzo por desprenderse del psico
logicismo imperante, pero los perso
najes (en este sentido véanse las decla
raciones ofrecidas por Erik Zonka a 

propósito de su última película estre
nada en España, El pequeño ladrón), 
en general, todas ellas reflejan la 
expresión de la resistencia ante el 
poder dentro de una voluntad indivi
dual, así como también la responsa
bilidad última de la situación es del 
sujeto. Aunque en este caso, lo cual 
aleja a estos dos grupos de películas, 
también hacen en cierto modo res
ponsable de las situaciones indivi
duales a las instituciones que rigen la 
sociedad. Este punto de vista, con 
pocas excepciones, centra la idea de 
que todo está en la mente o en la forma 
reveladora de mirar el mundo que nos 
rodea y, por el contrario de cómo sería 
de desear, en general no se interesan 
por mecanismos de cambio necesa
rios para mundos materiales. 

Para finalizar hemos de pregun
tamos hasta que punto se quiebran, 
en estos dos modelos, los dispositi
vos de poder que encierra la técni
ca cinematográfica y si el ser huma
no es capaz de escapar a la catego
ría de sujeto psicológico en la que 
ha sido encuadrado por la cámara. 
Aunque creemos que un cine que 
mira hacia la realidad social, siem
pre estará en mej ores condiciones 
para hacer que emerj an procesoso 
de discursos de resistencia .• 

Diana Silvestre y Jesús Ramé 

TRABAJANDO POR EL MEDIO AMBIENTE 
Haydée Santamaría, asociación esta
blecida en Leganés, lleva a cabo pro
yectos de cooperación y cultura y quie
re abrir, este año, una nueva área de 
medio ambiente. 

Para ello propone un proyecto de 
esterilización de animales de compa
ñía de concienciación sobre el pro-

blema de los abandonos y la masifi
cación de perros y gatos en perreras 
municipales y centros de acogida pri
vados. 

Creemos que una buena solución 
para este problema es reducir los 
nacimientos y hacerle ver, a cada per
sona que tenga un animal, que las 

camadas incontroladas son la prime
ra causa de abandono. 

Para hablar de este problema y otros 
relacionados con los animales, dirigir
se a: 

Haydée Santamaría Teléfono : 
91- 68981 62 . • 
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AUTO ESCUELA 

Sección I I Sección IV 
La Bureba, 23 C/Margarita, 11 
Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS-PRENSA 

CS PAPEL, S.L 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 
Tno - Fax 91 686 62 03 

Tno prensa 91 680 77 16 
28915-Leganés 

~\ HERBOLARIO 
> - ~ CONSULTA 
~ NATURISTA 

,?<t~3 (previa petición de 
~ hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y 
Gassett) 

Teléf. 91 68644 71 - ZARZAQUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección II I Sección III 
Avda. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

1 <tia descuent@ 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

presentando este anuncio 
1...----------

Tel. 91 686 07 04 
a - Leganés - Madrid 

l'ulJlIClaaa 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N!!6 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos· 
Comuniones • 

Celebraciones • 

s~ STELA 

~"'""" iff AVDA. Juan Carlos 1, 45 
Telf.: 91 680 24 54 

~ (1 Madrid 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

_rco (jráfico) 5.[ e~~ TORNADO 
--z. ..-:s::--

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100· CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 • PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 16 84 • Fax: 91 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
REPARACION DE 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES-COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45 
ZARZAQUEMADA - LEGANÉS 
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Publicidad 

OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 
PoI. Ind. Polvoranca 

TeI. y Fax 91 694 5401 
28914 - Leganés (Madrid) 

CI Rioja; 26 - Bajo C. 
Tel. 91 6~6 25 97 
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ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 6871029 I 91 6871028 

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

~ Expenduría 
• • n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 
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