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TE"IS -1"FORMfiCIO" 
Rfi"KI"G- 87 

NORMAS DE CARACTER 
GENERAL PARA EL 
CAMPEONATO DE TENIS 
RANKING 87 

1. INSCRIPCIONES: Se realizarán en el 
Gimnasio Municipal, CI Palomares, 6 
por la manaña, de 10 a 14 horas, por 
las tardes de 18 a 20 horas, de martes 
a viernes, desde el día 14 de enero al 
13 de febrero del año en curso. 

2. CUOTA: La cuota de inscripción será 
de 1.000 pesetas. ' 

3. ORGANIZACION: Corresponde a la 
Delegación de Deportes (Departamen
to de Campeonatos Locales) del Ayun
tamiento de Leganés. 

4. JUGADORES: Podrán serlo todos 
aquellos que posean el carnet de usua
rio o que puedan acreditar que vivan o 
trabajan en Leganés. 

5. COMIENZO: El primero de marzo. 
6. FINAL: El 31 de octubre. 
7. CALENDARIO: Se pondrá todos los 

meses, a la vista del público, un lista
do con los partidos que tienen que ju
gar cada participante, distribuidos de la 
siguiente forma: 

Marzo: 2 partidos. 
Abril: 3 partidos. 
Mayo: 4 partidos. 
Junio: 4 partidos. 
Septiembre: 3 partidos. 
Octubre: 3 partidos. 

TOTAL: 19 partidos 
NOTA: Se celebrará en las pistas de BU

TARQUE 

CALENDARIO DE TORNEOS 

A) TROFEO SOCIAL: Dos Pistas en EL 
CARRASCAL. Comienzo 7 de marzo. 
Final 12 de abril. 

B) TROFEO SAN JUAN:Dos Pistas en 
P. BUTARQUE. Comienzo 23 de ma
yo. Final 21 de junio. 

C) TROFEO SAN NICASIO: Dos Pistas 
en EL CARRASCAL. Comienzo 19 de 
septiembre. Final 18 de octubre. 

D) MASTER-87 GRUPOS: 2-10 o RES
TANTES. Dos Pistas en P. BUTAR
QUE 21-22 de noviembre Cuartos de 

Final. 28-29 de noviembre Semifinales. 
Final 6 de DiCiembre. 

E) MASTER GRUPO-1: Pistas del Pabe
llón n. o 1. Del 14 al 19 de diciembre. 

La Organización 

Lfi CO"CESIO" ' DEL 
TRfi"SPORTE ORBfi"O: 

PfiRA LA MARTI" 

A primeros de enero ha entrado en ser
vicio la 1. a línea de transporte urbano. Pa
ra no cambiar, la Martín una vez más ha si
do la empresa que hará este servicio. La ac
tual corporación no parece estar por un 
transporte Urbano Municipal, sino por con
tinuar privatizando los servicios públicos. 
¿Hasta cuando? Hasta que en nuestro pue
blo seamos capaces de hacer frente con 

; amplias movilizaciones. Mientras, nosotros 
I continuaremos luchando porque Martín sal
ga de Leganés. 

El itinerario de la nueva línea es: 
RELACION DE PARADAS 

LINEA URBANA N. o 1 
Polígono Industrial-Hospital 

1. CI Eduardo loroja- El Bercial 
2. CI Torres Quevedo n. o 5 
3. CI Rey Pastor con P. Adam. 
4. CI Alemania con Europa. 
5. CI Francia con Italia. 
6. CI Portugal con Francia. 
7. CI Somontano con Europa. 
8. CI Monegros n. o 63 
9. CI Monegros n. o 41 

10. CI Monegros con Valles. 
11. Avda. Menéndez Pidal 1. a Glorieta. 
12. Avda. de Fuenlabrada n. o 8 
13. Avda. de Fuenlabrada n. o 34 
14. Avda. del Ejercito n. o 26 
15. Avda. del Ejercito n. o 33 
16. Paseo de la Estación (R EN FE) 
17 . . Avda. Orellana frente al n. o 36 
18. Hospital (Avda. Orellana) 
19. Avda. Orellana n. o 36 
20. CI Santa Teresa n. o 4 
21 . Avda. del Ejercito n. o 33 
22. Avda. del Ejercito n. o 23 
23. Avda. de Fuenlabrada n. o 27 
24. Avda. de Fuenlabrada n. o 1 
25. Avda . Menéndez Pidal 1. a Glorieta. 

ltDMER, ~.lt. 
Asesoría de Empresas 

JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 
ABOGADOS 

Ampurdan, 24 - 2° A 
Tfno 687 03 33 
Leganes - Madrid 

26. CI Monegros n. o 12 
27 . CI Monegros n. o 16 
28. CI Monegros n. o 34 
29. CI Somontano con Europa 
30 . CI Portugal con Francia 
31 . CI Francia con Italia 
32. CI Alemania con Europa 
33. CI Rey Pastor con P. Adam . 
34. CI Torres Quevedo n. o 5 
35. CI Eduardo Torroja-EI Bercial 

GROPO )OVE"IL 
Sfi" "ICfiSIO 

Se ha creado en la A. V. , San Nicasio, el 
Grupo Juvenil de la Asociación. Los jóve
nes interesados pasaros por el local cual
quier día de la semana, a partir de las 19'00 
horas. Es importante vuestra participación 
para solucionar nuestros problemas. En un 
futuro mantendremos los contactos opor
tunos. Ya sabes, participa en tu Asociación 
para mejorar tu vida. 

Sabías que la A. V. de Zarzaquemada 
ha puesto en marcha un servicio de In
formación, asesoramiento y orientación 
exclusivamente para tratar los proble
mas de la mujer. (Violaciones, separa
ción, malos-tratos, marginación laboral, . 
etc ... ). 

Ante cualquier problema no dudes 
en acudir a nuestro servicio, llevado 
por una mujer. los miércoles de 3 a 5 
horas de la tarde en nuestro local el . 
Rioja, 130 (Trabenco). 

T1VB/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 

• LIBROS Y FOLLETOS 

CI Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 
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.3 $ DITORIAL 
LA LUC HA CO"TRA LA DROGA 

A iniciativa de un grupo de vecinos de ZARZAQUEMADA, el domingo día 
11 de enero se producía un corte de tráfico en la C/ Rioja y se procedía a col
gar una pancarta en protesta por el consumo de droga en nuestro pueblo. El 
castigo a los grandes traficantes y la exigencia de puestos de trabajo 
para la juventud fueron algunos de los gritos más coreados. La presencia de 
la policía nacional, cuando estaba a punto de disolverse la concentración no 
hizo sino crear más tensión y echar más leña al fuego al intentar pedir el per
miso gubernativo y la identificación a algunos de los participantes. Nadie los 
había llamado ya lo único que venían, dada su actitud, fue a alterar el orden. 
Distinta fue la postura de la policía municipal que se limitó a ordenar el tráfico 
como era su deber. 

Como podemos ver, Leganés no escapa de las zarpas de esa lacra que se 
ha desarrollado alarmantemente en los países occidentales del área capitalista, 
como una de las manifestaciones de la crisis de valores de esta sociedad que 
no ofrece más que paro, miseria y desigualdades sociales a un gran número 
de personas. 

En Madrid, un estudio hecho recientemente por la Comunidad Autónoma, 
muestra la escalofriante cifra de 15.000 heroinómanos, en su mayoría jóvenes 
de edades comprendidas entre los 16 y 25 años. En las zonas más afectadas 
se citan poblados obreros y tan populares y conocidos como Vallecas, San BIas 
y Villa verde, en los que las cifras de paro son tremendamente altas, y como 
consecuencia de ello, se produce una situación social altamente conflictiva: ma
las relaciones afectivas, conflictos matrimoniales, viviendas en pésimas 
condiciones, fracaso escolar en los jóvenes,etc. 

Pero aunque los motivos de la concentración vecinal hayan estado clara
mente marcados por la masiva presencia de jóvenes, que día tras día venían 
acudiendo a un lugar de encuentro en donde se repartía la droga, no debe
mos perder de vista las multiples repercusiones y ramificaciones que tras este 
paraguas se esconde: alcohol, litronas, tabaco, pegamento, etc., que en resu
midas cuentas son droga, en todos los casos legalizadas, y que de hecho tie
nen una gran repercursión en nuestro estado de salud 

La drogadicción, en el sentido amplio de la palabra, tiene sus raíces en el 
actual marco social; por lo que una lucha eficaz contra ella no será tal si la 
población no se moviliza y comprende la necesidad de luchar por cambiar el 
actual estado de cosas. A lo sumo que se llegará, será a echar a unos jóvenes 
de una esquina a otra. Entender que los jóvenes, nuestros propios hijos,no 
son los culpables; sino las victimas de la situación, que los induce, erronea
mente a engancharse a la droga y pasan de todo, como dicen muchos de ellos, 
exige por nuestra parte desarrollar una labor de información y movilización 
social capaz de luchar contra los autenticas responsables: las mafias de tra
ficantes que tantos intereses ponen en juego y a los que la Justicia no persi
gue con firmeza; exigiendo a la vez soluciones reales a los problemas del em
pleo juvenil, la formación para el empleo, los centros de encuentros para 
jóvenes, las actividades culturales y deportivas ... Sólo así estaremos dan-

. do una salida acertada y realista a este grave problema, pongámonos pues, 
, todos/ as a trabajar. 

1.t'edt4 áe ~ Bureba, 26 y 28 - Zarzaquem ada 
(Junto al Colegio Aben Hazam) 
Telef : 688 2474 - 688 26 74 f~~ 

( ~ 

- CHEQUEOS MEDICOS GENERALES • • • Planificación . fa~mi'iQ r - CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
- ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS X 
- ACCIDENTES ESCOLARES Y DEPORTIVOS - INFORMACIO~ -GENERAL 

(EN COLABORACION CON DIVERSAS - ANTICONCEPTIVOS ORALES 
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EL FO"DO SOCIAL 
DE EMPLEO 

a) Acciones prioritarias para jóvenes 
menores de 25 años: Una parte se desti
nará a planes de Formación Profesional para 
jóvenes menores de 18 años, con un míni
mo de 800 horas por curso, de las que al 
menos 200 serán prácticas laborales. 

Y LA 
FORMACIO" PROFESIO"AL (1) 

Otra partida para Formación Profesional de 
trabajadores en recualificación profe
sional. 

y la tercera se destinará a las ayudas para 
contratación indefinida ó 6 meses en pro
yectos de utilidad social. 

Cm la entrada de nuestro país en el Mer
cado Común Europeo, se abría la posibi
lidad de obtener unos cuantos miles de mi
llones del Fondo Social Europeo (F.S.E.) 
orientados a «estimular» la creación de em
pleo y la Formación Profesional. El Minis
terio de Trabajo fue el encargado de elabo
rar una propuesta de gastos de unos ochen
ta mil millones de pesetas de los que 
el Fondo aprobó 48.000 millones (un 61 
por 100) para el año 1986. Las cantidades 
concedidas a los diferentes países miembros 
fueron las siguientes: 

Bélgica . , 1,11 Italia ..... 21,54 

Alemania 3,51 Irlanda ... 9,21 

Dinamarca 1,71 Luxembrg . 0,09 

Grecia . . . 5,59 Holanda .. 2,47 

España . . . 13,90 Portugal 8,83 

Francia . . 14,40 R. Unido 17,64 

Las orientaciones políticas y sociales so
bre las que han de basarse, a la hora de fi
nanciar los programas presentados, aunque 
no reza así en los postulados, es obvio que 
tienen como objeto principal el impedir ex-

plosiones de lucha, en aquellos países 
con mayor índice de paro, que pudieran po
ner en peligro el actual marco legal del sis
tema capitalista. Si nos atenemos a lo que 
recogen las propias orientaciones del fon
do, éstas ayudas van orientadas (dice tex
tualmente) a «prestar su apoyo para la 
aplicación de políticas, que tiendan, por 
un lado a proporcionar a la mano de 
obra la cualificación profesional nece
saria para obtener un empleo estable y 
por otro lado a desarrollar las posibili
dades de empleo» (Acuerdos del Conse
jo del 17 de octubre de 1983). 

Esta decisión política, que es una de las 
bases fundamentales por las que se proba
ron los programas presentados, no convie
ne perderla de vista, a la hora de analizar 
la situación socio-laboral de nuestro país, 
donde el empleo estable y la Formación 
Profesional han pasado a ser reivindicacio
nes difíciles de alcanzar en estos momen
tos, dada la actual ofensiva de la patronal 

,y el Gobierno del PSOE, empeñados en le
': gislar el despido libre. 
• Pero volviendo a los creterios del Fondo 
Social, las acciones a financiar se agrupan 
como sigue: 

1. o Acciones encaminadas a mejorar el 
empleo de los jóvenes, menores de 25 años. 
Para ello se destinará el 75 por 100 del pre
supuesto, entre los países miembros, más 
necesitados. 

2. o Acciones encaminadas a mejorar la 
situación social de los trabajadores, mayores 
de 25 años. Se destinará otro 20 por 100 . 

3. o Por último, un 5 por 100 se dedica
rá a proyectos de innovación tecnológica. 

Sobre estos tres ejes, debe realizarse el 
reparto del pastél entre los estados miem
bros más necesitados, de la forma siguiente: 

b) Acciones prioritarias para jóve
nes mayores de 25 años: Una partida de
bería destinarse a la Formación Profesional 
para parados de larga duración. 

Otra a la contratación indefinida de parados 
de larga duración (más de dos años de 
paro). 

Por último otro capítulo se destinará a tra
bajadores de empresas con menos de 500 
trabajadores e~ plantilla. 

c) Acciones prioritarias sin requisi
tos de edad: Para la Formación de traba
jadores en empresas en reestructuración. 
Formación Profesional que permita contra
tar en empresas menores de 500 traba
jadores. 

Formación Profesional de carácter local, 
destinada a colectivos tales como: Mujeres 
y Minusválidos. 

Formación profesional a trabajadores con 
TRES años de experiencia. 

d) Acciones prioritarias de carácter 
innovador: Acciones que no afecten a más 
de 100 personas. 

En nuestros país, el reparto de los 48.000 
millones concedidos, una gran parte ha ido 
a financiar acciones de Formación Ocupa
cional (un 68 por 100) y el resto a «echar
les una mano» a los empresarios para salir 
de la crisis, a través de ayudas a la contra
tación, lo que se viene llamando «medidas 
de fomento de empleo» (un 30 por 100). 

En lo que respecta a la formación , el 
I.N.E.M. ha sido el organismo público en
cargado de articular la gestión, que no la 
formación a través del llamado PLAN DE 
FORMACION E INSERCION PROFESIO-
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NAL (PLAN F.P.I.). 
El repa rto, en los diferentes programas 

puede verse en el cuadro. 

Manuel Espinar 
Secretario U.L. de CC.OO 

de Leganés 

" ICARAGOA. 
MAS 
CERCA 
QOE "O"CA 

~ 
'ticaragUa, un pais no mucho más gran

de que Extremadura, con menos habitan
tes que Madrid, es para EE.UU. «el eco», 
ese peligro que nunca va a llegar pero que 
sirve siempre para asustar. Nicaragua ha 
cumplido un papel vital para EE.UU., y su 
política belicista e imperialista y para los paí
ses de Centroamérica y las prebendas con
seguidas por éstos al servir de apoyo a la 
«contra» y a EE.UU., de tal manera que si 
la revolución popular nicaragüense no hu
biera triunfado, se hubiera tenido que inven
tar para seguir subsistiendo unos y dando 
sentido a su política otros. 

Parte de la situación, podría resumirse en 
el momento en que se encuentra este país 
pobre, acosado militarmente por mercena
rios y tropas extranjeras que a pesar de to
do reduce su índice de analfabetismo, crea 
infraestructura social, erradica algunas en
fermedades endémicas, reduce el índice de 
mortalidad infantil, pero al que también a 
veces le faltan recursos para abastecer de 
alimentos y bienes de uso común a la po
blación . 

Ante esta situación, el país de los «dere
chos humanos», toma partido y pretende 
derrocar al sandinismo, vencedor en las ur
nas de elecciones libres con una participa-
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PLAN F.I.P. 

PROGRA MAS 
Alumnos a formar 

en 1986 Ayudas 

For. en Alternancia (Jóvenes) 119.289 4.970.439.650 

For. Jóvenes menores de 25 años 111.970 10.792.288.279 

For. Parados de larga duración mayores de 25 años 34.959 4.901.835.538 

For. de Trabajadores eventuales del medio rural 47.978 4.593.645.164 

For. de Trabajadores empresas en restructl,lración 37.162 1.561.141.483 

For. de Formadores, expertos en orientación 547 194.747.981 

For. Personal de empresas con menos de 
500 traba;adores 

For. Trabajadores de cooperativas 

For. para minusválidos 

For. para emigrantes 

TOTAL PLAN F.I.P. 

ción del 70 por 100, para esto, se inventa 
un ejército opositor al sandinismo, de su
puestos «luchadores de la libertad», los ar
ma y se gasta en ellos el presupuesto que 
debiera invertir en paliar su gran bolsa de 
paro, el hambre, la discriminación racial, 
etc ... de su país y que además, de paso, 
abocaría a gastar en armas y guerra a Ni
caragua, lo que necesita para salud, edu
cación, alimentación, progreso, etc. ¿ál
guien lo entiende? 

Varias veces ha apoyado EE.UU. econó
micamente a la contra (más de cincuenta 
y dos mil millones de pesetas) esta última 
vez, con escándalo internacional de por me
dio, han aprobado la ayuda de 100 millones 
de dólares, ayuda ésta que ha sido conde
nada por el Tribunal Internacional de Jus
ticia de la Haya el 27 de julio pasado, sólo 
un día después de ser aprobada en el Con
greso americano, este Tribunal ha conde
nado a EE.UU. a pagar los daños causados 
a Nicaragua (indemnización provisional de 
52.500 millones de pesetas) por «violar el 
Derecho Internacional, intervenir en asun
tos de otro Estado, financiando, extreman
do y armando a la «contra» y empleo de la 
fuerza por el minado y ataque a Puerto San
dino y a la Base Naval de Potosí. 

Librería Papelería 
QUEVEDO 
GRAN VARIEDAD 

EN JUGUETES 

CON SU COMPRA SE 
ENTREGARA UNA TARJETA 
QUE, SI COINCIDE CON LA 

LOTERIA DEL NIÑO, SU 
APARTADO PARA REYES 

PUEDE SALIRLE 
GRATIS 

MATERIAL DE ESCRITORIO 
Y ESCOLAR 

Avda. Martín Vegue, 7 
LEGAN ES 

2.710 57.065.362 

2.719 89.945.313 

1.229 133.222.184 

379 42.298.214 

358.942 27.336.683.168 

Toda esta situación puede mantenerse en 
parte gracias a la desinformación y al desco
nocimiento en que se mantiene a la opinión 
pública internacional (caso de algún corres
ponsal de prensa español) y a la falta de 
reacción internacional ante hechos tan cen
surables. 

La solidaridad internacional, informando 
a la opinión pública, movilizando las fuer
zas democráticas y anti-imperialistas, en 
apoyo económico y respaldo político para 
la revolución popular sandinista, puede con
tribuir a paralizar los planes de agresión 
contra Nicaragua. 

La Coordinadora Catalana de Comités de 
Solidaridad con Nicaragua, propuso en Es
paña la Campaña de «CIEN MILLONES 
CONTRA LA AGRESION A NICARAGUA» 
y todas las fuerzas se sumaron a ella for
mando distintos comités de recogida de fir
mas y apoyo económico, como rechazo a 
esos 100 millones de dólares aprobados pa
ra la «contra» y como apoyo a esa lucha por 
la determinación del pueblo nicaragüense. 

En Leganés este Comité ha estado com
puesto por todas las fuerzas políticas y en
tidades ciudadanas, y la campaña se ha 
centrado fundamentalmente en la recogida 
de firmas y apoyo económico, realización 
de un acto conjunto de todas las fuerzas, 
en coordinación con los equipos de Educa
ción Permanente de Adultos (EPA) y Uni
versidad Popular. Se ha recogido un total 
de 700 firmas y 100.000 pesetas . 

En el resto del Estado, los actos y cam
paña se han desarrollado de forma similar 
y se han conseguido un total de 25.000.000 
de pesetas que se entregarán por un repre
sentante de la Coordinadora Estatal de Co
mités de Solidaridad con Nicaragua al 
CNSP (Coordinador de la Solidaridad Inter
nacional en Managua). El total de las firmas 
recogidas en España (141.000) fueron en
tregadas el pasado día 5 de diciembre en la 
embajada de EE.UU. ante notario. 

Esta campaña ha sido un esfuerzo de to
dos y por ello nos sentimos gratificados. Es
tamos con Nicaragua más cerca que nun
ca y sabemos que por mucho que insistan: 

¡NO PASARAN! 

NAL (PLAN F.P.I.). 
El repa rto, en los diferentes programas 

puede verse en el cuadro. 

Manuel Espinar 
Secretario U.L. de CC.OO 

de Leganés 

" ICARAGOA. 
MAS 
CERCA 
QOE "O"CA 

~ 
'ticaragUa, un pais no mucho más gran

de que Extremadura, con menos habitan
tes que Madrid, es para EE.UU. «el eco», 
ese peligro que nunca va a llegar pero que 
sirve siempre para asustar. Nicaragua ha 
cumplido un papel vital para EE.UU., y su 
política belicista e imperialista y para los paí
ses de Centroamérica y las prebendas con
seguidas por éstos al servir de apoyo a la 
«contra» y a EE.UU., de tal manera que si 
la revolución popular nicaragüense no hu
biera triunfado, se hubiera tenido que inven
tar para seguir subsistiendo unos y dando 
sentido a su política otros. 

Parte de la situación, podría resumirse en 
el momento en que se encuentra este país 
pobre, acosado militarmente por mercena
rios y tropas extranjeras que a pesar de to
do reduce su índice de analfabetismo, crea 
infraestructura social, erradica algunas en
fermedades endémicas, reduce el índice de 
mortalidad infantil, pero al que también a 
veces le faltan recursos para abastecer de 
alimentos y bienes de uso común a la po
blación . 

Ante esta situación, el país de los «dere
chos humanos», toma partido y pretende 
derrocar al sandinismo, vencedor en las ur
nas de elecciones libres con una participa-

DROGUERIA-PERFUMERIA 

JUPE. . ~ I ESPECIALIDAD EN .? 

PINTURAS DUNIA -

Pedroches, 8. Telf. 688 59 53 
ZARZAQUEMADA - LEGANES 

~ 
VIMAR e/1Zioja,77 

• COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 
• HI -FI 

I~I 

PLAN F.I.P. 

PROGRA MAS 
Alumnos a formar 

en 1986 Ayudas 

For. en Alternancia (Jóvenes) 119.289 4.970.439.650 

For. Jóvenes menores de 25 años 111.970 10.792.288.279 

For. Parados de larga duración mayores de 25 años 34.959 4.901.835.538 

For. de Trabajadores eventuales del medio rural 47.978 4.593.645.164 

For. de Trabajadores empresas en restructl,lración 37.162 1.561.141.483 

For. de Formadores, expertos en orientación 547 194.747.981 

For. Personal de empresas con menos de 
500 traba;adores 

For. Trabajadores de cooperativas 

For. para minusválidos 

For. para emigrantes 

TOTAL PLAN F.I.P. 

ción del 70 por 100, para esto, se inventa 
un ejército opositor al sandinismo, de su
puestos «luchadores de la libertad», los ar
ma y se gasta en ellos el presupuesto que 
debiera invertir en paliar su gran bolsa de 
paro, el hambre, la discriminación racial, 
etc ... de su país y que además, de paso, 
abocaría a gastar en armas y guerra a Ni
caragua, lo que necesita para salud, edu
cación, alimentación, progreso, etc. ¿ál
guien lo entiende? 

Varias veces ha apoyado EE.UU. econó
micamente a la contra (más de cincuenta 
y dos mil millones de pesetas) esta última 
vez, con escándalo internacional de por me
dio, han aprobado la ayuda de 100 millones 
de dólares, ayuda ésta que ha sido conde
nada por el Tribunal Internacional de Jus
ticia de la Haya el 27 de julio pasado, sólo 
un día después de ser aprobada en el Con
greso americano, este Tribunal ha conde
nado a EE.UU. a pagar los daños causados 
a Nicaragua (indemnización provisional de 
52.500 millones de pesetas) por «violar el 
Derecho Internacional, intervenir en asun
tos de otro Estado, financiando, extreman
do y armando a la «contra» y empleo de la 
fuerza por el minado y ataque a Puerto San
dino y a la Base Naval de Potosí. 

Librería Papelería 
QUEVEDO 
GRAN VARIEDAD 

EN JUGUETES 

CON SU COMPRA SE 
ENTREGARA UNA TARJETA 
QUE, SI COINCIDE CON LA 

LOTERIA DEL NIÑO, SU 
APARTADO PARA REYES 

PUEDE SALIRLE 
GRATIS 

MATERIAL DE ESCRITORIO 
Y ESCOLAR 

Avda. Martín Vegue, 7 
LEGAN ES 

2.710 57.065.362 

2.719 89.945.313 

1.229 133.222.184 

379 42.298.214 

358.942 27.336.683.168 

Toda esta situación puede mantenerse en 
parte gracias a la desinformación y al desco
nocimiento en que se mantiene a la opinión 
pública internacional (caso de algún corres
ponsal de prensa español) y a la falta de 
reacción internacional ante hechos tan cen
surables. 

La solidaridad internacional, informando 
a la opinión pública, movilizando las fuer
zas democráticas y anti-imperialistas, en 
apoyo económico y respaldo político para 
la revolución popular sandinista, puede con
tribuir a paralizar los planes de agresión 
contra Nicaragua. 

La Coordinadora Catalana de Comités de 
Solidaridad con Nicaragua, propuso en Es
paña la Campaña de «CIEN MILLONES 
CONTRA LA AGRESION A NICARAGUA» 
y todas las fuerzas se sumaron a ella for
mando distintos comités de recogida de fir
mas y apoyo económico, como rechazo a 
esos 100 millones de dólares aprobados pa
ra la «contra» y como apoyo a esa lucha por 
la determinación del pueblo nicaragüense. 

En Leganés este Comité ha estado com
puesto por todas las fuerzas políticas y en
tidades ciudadanas, y la campaña se ha 
centrado fundamentalmente en la recogida 
de firmas y apoyo económico, realización 
de un acto conjunto de todas las fuerzas, 
en coordinación con los equipos de Educa
ción Permanente de Adultos (EPA) y Uni
versidad Popular. Se ha recogido un total 
de 700 firmas y 100.000 pesetas . 

En el resto del Estado, los actos y cam
paña se han desarrollado de forma similar 
y se han conseguido un total de 25.000.000 
de pesetas que se entregarán por un repre
sentante de la Coordinadora Estatal de Co
mités de Solidaridad con Nicaragua al 
CNSP (Coordinador de la Solidaridad Inter
nacional en Managua). El total de las firmas 
recogidas en España (141.000) fueron en
tregadas el pasado día 5 de diciembre en la 
embajada de EE.UU. ante notario. 

Esta campaña ha sido un esfuerzo de to
dos y por ello nos sentimos gratificados. Es
tamos con Nicaragua más cerca que nun
ca y sabemos que por mucho que insistan: 

¡NO PASARAN! 



e-S-A-B[E~-'r.1'ENTOS - ' ORAN ECONOMICAMENTE\~~ - - - . - - - ---~' ... RELAC ION DE ESTABLECIMIENTOS QUE COLAB A REVIST A. \ e.OlAB6RAD9RES I~ CON LAS ASOCIACI?NES OE VECINOS EN ~~ MANTENIMIENTO DE L _ ~ F 

LleglE~A ~Y6~O 'lU TAMBt6~ 
m~!I!!M /IJ~ pueDes to~aaIlA~ 

(~~~A?~~ 

Bar la Sepia ~.BJ.P PAJARERIA 
• CI Juan ñoz, 56 Tfno. 694 67 22 

CI Monegros, 36 ~ . 

Optica Audilens Auto - $ervi6o la Amistad 
Espec ialidad en Frutas 

Av . Menéndez Pidal, 45 e Mavorazqo 26 

CLlNICA DENTAL LlBRERIA VASCO 
ALPUJARRAS Libros de Todas las Editoriales 
el Alp'ujarras, 6 - T. 688 68 13 el Moraña, 16 

ARTICULOS DE PELUOUERIA Feralca 
M . GUERRERO 
Descuento a profes ional es y süc !us de 

e l Pedroches, 20 las AA.VV . Avda . Eur·opa 53 

Comisos Andorra 2000 Peluquerla Martín 

e l Priorato , 48 e l Mayorazgo , 6 

FLORISTERIA EL CANICHE Bar Horcajuelo 
C/. Bureba, 27 ZARZAOUEMADA 
Frente Gal. Comercial de C/. Rioja 

Tel. : 6873230 C/. Rioja, 108 

() CAJA Ol AHORROS :I':.~:!: ol MADRID MESaN 
cajamadrtd CI RCU LO G RANJ E ÑO 

Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 CI Monegros, 53 

Bodegas Epi La Sagra, 6 RETALES LA SAGRA 

Espc. Licores y vinos a Se hacen toda clase de Trajes 

Granel Rocieros - el Sagra, 14 

TU TAMBIE~ I BAR BOSQUE 
ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN PUEDES COLABORAl. C/ . Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 

BAR JEROMIN EXPENDIDURIA NO 10 

Especialidad en Oreja y Rabo 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 

el Sagra, 4 CI Rioja, 120 - TRABENCO 

BAR EL CAZADOR PUB PI ROLA 
COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales 
R 10 Al berehe, 9 el Sa n Nlcaslo, 43 

BODEGA DE LOS GALANES DECORACIONES TRABENCO 
VINOS V LICORES MUEBLES DE ENCARGO 
el Rioja, 134 - TRABENCO R ioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

SALONES TERPSICORE DAVJO - BRICOLAJE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras 
Tfno. 693 50 31 CI Río Lozoya, 5. T. 6935273 

~©>'f©>©~A~~A 

Avda. de Francia, 45 - El Carrascal (Leganés) 

DESCUENTO A LA PRESENTACION 
DEL CARNET DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 

ca PA~R14 RIOj'A,89 
HERBOLARIO LA BIOTICA 
f!-~cJqo..J" . 'O"1'D'OPI~ PLt. .JHTERIO~ 

~"~ " el Ped roehes, 52 

FOTOCOPIAS bESbE !Sp. ¡ ~M \ Tfno. 686 26 93 \'.: Q' 

PAPELERIA-LlBRERIA PORRES LEGANES 
RUI'Z VENTA DE PISOS 
CI Panadés, 6 Telf . 6946000 

Bodega - Asador BAZAR "VS" 
Los Nogales Art ículos de Importacibn 

(' , Ampurdan , 3 CI Panadés, 16 

CARNICERIA DE CABALLO -

"MIGUEL" TU r~~&'6JJ 
cl Ampurdán, 12 PUE-pe5- ceLAeO~AA. 
Zarzaquemada 

Librería - Papelería ~~E Teléfono: 687 0945 

Fábula ....... J.iE BOLARIO VISAVNA 

(' 1 Priorat o, ~ ~ \~-J~J:,~~a/. Menéndez Pidal, 27 
BOL~\I\" 

PERFUMERIA, . BODFFt.d Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 

M~~".Wj' el. Tulipán, 12 

Maderas SANCHEZ y CANDIDO 

LAS TRES JOTAS Repuestos, Lavado y Engrase 
Reparaciones en Gener.al 

C/. Mayorazgo, 19 Avda. de la Mancha, 34 . Tf. 688 86 79 

AUTO·ESCU E LA JaSE LU IS Alimentaci6n Rosita 
el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
Zarzaquemada e l Priorato, 40 

_ GUARDERIA l.eANTIL MESaN LA BODEGUI LLA 
MI CASITA Especialidad en Matanza ... ~. Rioja, 79·81 . Tfno. 688 8 1 11 
Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. el Bureba, 12 

CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

e l Alpujar ra s, 4 CI Sagra, 45 

Bar Bodega la Encina Librería· Papelería 
Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 

e l R (o Duero . -53 Plaza de Esparja, 2 

HERMANOS HERRERO 
TU TAMBIE~ 

-

Azulejos y Muebles de Cocina 
PUEDES COLABORAl. Avrla Dr . Mendiquehl·a. 27 

DEPORTES RECORD 
Distribuidora 

~ Todo para el Deporte 
e l R 1·0 Tajo , 20 CARMELA ~'" , 

Huevos Frescos . o 

@~~lMro~G~lF (Directamente de Granja) 
P..EVISTAS -CATA LaGOS - OFFSET EMBUTIDOS Y QUESOS 
cIPOL.O~IA,IO "if~::(g@,~ '~r e . Pensamiento, 10. Telf. 6939450 éL CA~RA5G41. 

YO Y A SOY SOCIO . .. Y TU? 

I HAZTE SOCIO Y PARTICIPA 

PARA MEJORAR NUESTRO PUEBLO 

INCORPORATE A LA AS. DE VECINOS bE TU BARRIO 

SON 150 Pts. AL TRIMESTRE 

e-S-A-B[E~-'r.1'ENTOS - ' ORAN ECONOMICAMENTE\~~ - - - . - - - ---~' ... RELAC ION DE ESTABLECIMIENTOS QUE COLAB A REVIST A. \ e.OlAB6RAD9RES I~ CON LAS ASOCIACI?NES OE VECINOS EN ~~ MANTENIMIENTO DE L _ ~ F 

LleglE~A ~Y6~O 'lU TAMBt6~ 
m~!I!!M /IJ~ pueDes to~aaIlA~ 

(~~~A?~~ 

Bar la Sepia ~.BJ.P PAJARERIA 
• CI Juan ñoz, 56 Tfno. 694 67 22 

CI Monegros, 36 ~ . 

Optica Audilens Auto - $ervi6o la Amistad 
Espec ialidad en Frutas 

Av . Menéndez Pidal, 45 e Mavorazqo 26 

CLlNICA DENTAL LlBRERIA VASCO 
ALPUJARRAS Libros de Todas las Editoriales 
el Alp'ujarras, 6 - T. 688 68 13 el Moraña, 16 

ARTICULOS DE PELUOUERIA Feralca 
M . GUERRERO 
Descuento a profes ional es y süc !us de 

e l Pedroches, 20 las AA.VV . Avda . Eur·opa 53 

Comisos Andorra 2000 Peluquerla Martín 

e l Priorato , 48 e l Mayorazgo , 6 

FLORISTERIA EL CANICHE Bar Horcajuelo 
C/. Bureba, 27 ZARZAOUEMADA 
Frente Gal. Comercial de C/. Rioja 

Tel. : 6873230 C/. Rioja, 108 

() CAJA Ol AHORROS :I':.~:!: ol MADRID MESaN 
cajamadrtd CI RCU LO G RANJ E ÑO 

Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 CI Monegros, 53 

Bodegas Epi La Sagra, 6 RETALES LA SAGRA 

Espc. Licores y vinos a Se hacen toda clase de Trajes 

Granel Rocieros - el Sagra, 14 

TU TAMBIE~ I BAR BOSQUE 
ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN PUEDES COLABORAl. C/ . Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 

BAR JEROMIN EXPENDIDURIA NO 10 

Especialidad en Oreja y Rabo 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 

el Sagra, 4 CI Rioja, 120 - TRABENCO 

BAR EL CAZADOR PUB PI ROLA 
COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales 
R 10 Al berehe, 9 el Sa n Nlcaslo, 43 

BODEGA DE LOS GALANES DECORACIONES TRABENCO 
VINOS V LICORES MUEBLES DE ENCARGO 
el Rioja, 134 - TRABENCO R ioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

SALONES TERPSICORE DAVJO - BRICOLAJE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras 
Tfno. 693 50 31 CI Río Lozoya, 5. T. 6935273 

~©>'f©>©~A~~A 

Avda. de Francia, 45 - El Carrascal (Leganés) 

DESCUENTO A LA PRESENTACION 
DEL CARNET DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 

ca PA~R14 RIOj'A,89 
HERBOLARIO LA BIOTICA 
f!-~cJqo..J" . 'O"1'D'OPI~ PLt. .JHTERIO~ 

~"~ " el Ped roehes, 52 

FOTOCOPIAS bESbE !Sp. ¡ ~M \ Tfno. 686 26 93 \'.: Q' 

PAPELERIA-LlBRERIA PORRES LEGANES 
RUI'Z VENTA DE PISOS 
CI Panadés, 6 Telf . 6946000 

Bodega - Asador BAZAR "VS" 
Los Nogales Art ículos de Importacibn 

(' , Ampurdan , 3 CI Panadés, 16 

CARNICERIA DE CABALLO -

"MIGUEL" TU r~~&'6JJ 
cl Ampurdán, 12 PUE-pe5- ceLAeO~AA. 
Zarzaquemada 

Librería - Papelería ~~E Teléfono: 687 0945 

Fábula ....... J.iE BOLARIO VISAVNA 

(' 1 Priorat o, ~ ~ \~-J~J:,~~a/. Menéndez Pidal, 27 
BOL~\I\" 

PERFUMERIA, . BODFFt.d Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 

M~~".Wj' el. Tulipán, 12 

Maderas SANCHEZ y CANDIDO 

LAS TRES JOTAS Repuestos, Lavado y Engrase 
Reparaciones en Gener.al 

C/. Mayorazgo, 19 Avda. de la Mancha, 34 . Tf. 688 86 79 

AUTO·ESCU E LA JaSE LU IS Alimentaci6n Rosita 
el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
Zarzaquemada e l Priorato, 40 

_ GUARDERIA l.eANTIL MESaN LA BODEGUI LLA 
MI CASITA Especialidad en Matanza ... ~. Rioja, 79·81 . Tfno. 688 8 1 11 
Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. el Bureba, 12 

CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

e l Alpujar ra s, 4 CI Sagra, 45 

Bar Bodega la Encina Librería· Papelería 
Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 

e l R (o Duero . -53 Plaza de Esparja, 2 

HERMANOS HERRERO 
TU TAMBIE~ 

-

Azulejos y Muebles de Cocina 
PUEDES COLABORAl. Avrla Dr . Mendiquehl·a. 27 

DEPORTES RECORD 
Distribuidora 

~ Todo para el Deporte 
e l R 1·0 Tajo , 20 CARMELA ~'" , 

Huevos Frescos . o 

@~~lMro~G~lF (Directamente de Granja) 
P..EVISTAS -CATA LaGOS - OFFSET EMBUTIDOS Y QUESOS 
cIPOL.O~IA,IO "if~::(g@,~ '~r e . Pensamiento, 10. Telf. 6939450 éL CA~RA5G41. 

YO Y A SOY SOCIO . .. Y TU? 

I HAZTE SOCIO Y PARTICIPA 

PARA MEJORAR NUESTRO PUEBLO 

INCORPORATE A LA AS. DE VECINOS bE TU BARRIO 

SON 150 Pts. AL TRIMESTRE 



A ISABEL ESPIGA 

Señora Concejala de Salud y Bienestar 
Social: 

A principios del mes de diciembre encon
tré en la sala de profesores de un coleg io 
público una «guía para maestros de escue
la, para hacer un examen de agudeza visual 
a los niños. 

Como esta guía estaba editada con el es
cudo del Ayuntamiento de Leganés y por 
la Delegación de Salud y Bienestar Social , 
Unidad de Salud Escolar, creo que si no es
tá promovida por usted, sí al menos leída 
y aprobada . Por eso me dirijo a usted co
mo última y principal responsable de ella, 
desaprobándola y protestando energi
ca mente DE QUE HAYA sido distribuida 
por los colegios. Acompaño algunas de mis 
propuestas. 

1 . o Los llamados maestros de .escuela 
son Profesores de Enseñanza General Bá
sica , de nivel universitario, y reclamo para 
ellos el título que les corresponde, sin que
rer por eso menospreciar a nuestros anti
guos «maestros de escuela», títu lo entraña
ble que precedió a los que nos educaron a 
nosotros y a nuestros padres; pero que re
cuerda los años anteriores a los cincuenta. 

2. 0 No son los profesores deE.G.B. los 
que deban detectar los problemas visua
les de sus alumnos, aunque muchísimas ve

. ces así lo hagan. 
Ellos deben educar y como parte de este 
«educar», cooperar en la «educación» de 

* TODOS NUESTROS PRODUCTOS 
SON FRESCOS, NA TURALES 

y DE LA MEJOR CALIDAD 

GALERIA SANABRIA 11 
PUESTO 45 - TEL. 6867748 

LEGAN ES 

la Salud Escolar junto con el equipo que de
be estar formado en los Centros de Salud 
Pública (yen Leganés hay dos). Equipo for
mado por médico, enfermera y asistente so
cia l (al menos) especial istas todos en este 
tama. Pero no los profesores, nunca DE
TECTAR . Ni tienen tiempo, si quieren de
sarrollar mínimamente el programa que el 
ministerio les asigna según la labor educa
t iva (y no de Salud Escolar) de cada uno, 
ni creo que deseen entrometerse en un 
campo que no les corresponde. 

3. o En esta «guía» ustedes dan una se
rie de normas que deberían ser como orien
tativos, en todo caso, a una enfemera es
pecialista en Salud Pública-Escola r; anexa 
a uno de los Centros de Salud de Leganés. 
Sería esta persona «técnica» la que podría 
emplear correctamente sus recomenda
ciones. 

AYUNTAMIENTO DE lEGAN ES 

IMadrid) 

Delg,Salud 1 B,Soo1al 

Udad,Salud Escolar 

Examen de la agudeza visual 
de los niños: guía 

para maestros de escuela 

4. o Con esta «guía» ustedes están lla
mando a los profesores de E.G.B. a hacer 
«intrusismo laboral» y por esto protesto 
energicamente. Los programas de salud pú
blica, escolar o no, es incumbencia del per
sonal sanitario, médico y paramédico , o de 
un equipo de trabajo, en el que puede es
tar incluido un profesor de E.G. B. dentro 
del personal multidisciplinado que debe for
mar el equipo; pero como uno más, y no 
como el único responsable de la detección 
de problemas visuales en nuestros hijos . 

5. o Como profesional sanitario y vien
do en esta «guía» un claro caso de llama
da al intrusismo laboral, (repito), llamada 
que felizmente no creo que hayan seguido 
los profesores de E.G.B., protesto pública
mente, y envío copia de la «guía», a los res
pectivos Colegios de los profesionales que 

CROISSANTERIE - CAFETERIA 
MEMOLE 
• BOLLERIA CALIENTE 
• CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 
• CERVEZA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 50 PTAS . 

A PERITIVOS DIVERSOS. 
• BODEGON . Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 

(TODO IBERICO) . 

el . BUREBA, 30 

ACADEMIA PILAR 
CORTE Y CONFECCION 

• PATRONAJE INDUSTRIAL 
Y ESCALADO 

• DISEÑO Y MODA 

BUREBA, 32 - TEL. 687 99 86 
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pueden verse perjudicados con este intru
sismo, para que obren según lo crean opor
tuno. 

6. o Me dirijo a ustedes regándoles que 
se preocupen de la Salud Escolar, hacien
do inspecciones periódicas a todas las 
edades de nuestros hijos escolarizados de 
Primero a Octavo en los Colegios Públicos, 
sobre este tema visual y sobre otros tan 
importantes . 

Pero no olv iden que cuando el «Equipo 
de Salud» detecte alguna anomalía les indi
quen también a que Centro de Salud deben 
dirigirse para que les atiendan gratu ita
mente. La mayoría de nuestros hijos per
tenecen a familias economicamente débiles, 
con más de. un 10 por 100 de padres en 
«paro» a los que no se les puede sólo «de
tectar» anomalías, sino corregirlas gratuita
mente y precisamente la corrección de las 
anomalías visuales o dentarias son unas de 
las más caras. 

Sólo así, sin intrusismo laboral y con 
buen trabajo por parte del Equipo de Salud 
especializado, podremos contribu ir, desde 
Leganés, a hacer realidad la llamada mun~ 
dial que ha hecho la O.M.S. (Organización 
Mundial de la Salud): 
«SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2.000» 

Diplomada en Enfermería 

AMEtlAZA DE MUEitTE 

Hace unos días recibí una de esas cartas 
sobre una supuesta «campaña religiosa» ad
juntando una peseta, de la que casi segu
ro todos hemos recibido alguna vez. En ella 
nos piden que no rompamos la cadena, da
do que de lo contrario nos amenazan de 
muerte de nuestros seres .más queridos, y 
un sin fin de calamidades . En pocas pala
bras, nos atracan y amenazan de muerte, 
aunque no nos supone mucho, 27 pesetas 
y que amenacemos a su vez a otras 27 per
sonas, a ser posible, familiares, amigos, co
nocidos, etc. 

Esto bajo mi punto de vista es «terro
rismo católico o atraco moral», siendo el 
terrorismo y el atraco penados por la Ley, 
pero como estos beatos-as de a peseta se 
escudan en el anonimato ¿qué hacer? ¿a 
dónde recurrir? Yo les pediría que hicieran 
examen de conciencia y si ellos creen que 
en las fiestas navideñas (fecha en que lo re
cibí), es una adecuada saluda de paz y fe
licidad para el mundo. 

Con esta carta sólo he pretendido denun
ciar un hecho muy frecuente e intentar en 
lo posible desmitificar el tabú existente, aún 
hoy en día, sobre estos asuntos que, me
recerían ser más de un país tercermundis
ta que de un país civilizado, deseando pa
ra finalizar que el inventor de esta idea tan 
macabra, tenga la oportunidad de presen
ciar todas esas desgracias ... 

«CON LOS OJOS EN LA MANO» 

M . López 
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y que amenacemos a su vez a otras 27 per
sonas, a ser posible, familiares, amigos, co
nocidos, etc. 

Esto bajo mi punto de vista es «terro
rismo católico o atraco moral», siendo el 
terrorismo y el atraco penados por la Ley, 
pero como estos beatos-as de a peseta se 
escudan en el anonimato ¿qué hacer? ¿a 
dónde recurrir? Yo les pediría que hicieran 
examen de conciencia y si ellos creen que 
en las fiestas navideñas (fecha en que lo re
cibí), es una adecuada saluda de paz y fe
licidad para el mundo. 

Con esta carta sólo he pretendido denun
ciar un hecho muy frecuente e intentar en 
lo posible desmitificar el tabú existente, aún 
hoy en día, sobre estos asuntos que, me
recerían ser más de un país tercermundis
ta que de un país civilizado, deseando pa
ra finalizar que el inventor de esta idea tan 
macabra, tenga la oportunidad de presen
ciar todas esas desgracias ... 

«CON LOS OJOS EN LA MANO» 

M . López 



MA"IFIESTO CO"TRA LA DROCiADICCIO" 
y POR EL EMPLEO )OVE"ll 

;z;? nadie es nuevo que en Leganés el 
problema de la droga existe como en tan
tos otros núcleos urbanos del área metro
politana de Madrid. 

Aunque sea la juventud uno de los co
lectivos más castigados por esta lacra no 
será verdad completa, sino a medias, el ¡-i
mitar la drogadicción a los jóvenes. En una 
sociedad como la nuestra en la que el paro 
azota de lleno a colectivos importantes, las 
víctimas de la droga en todas las vertien
tes (litronas, heroína, tabaco y el alcohol) 
hacen mella en un gran número de perso
nas que ven en ello un calmante para ol
vidarse de los problemas reales y pasar de 
todo. Nada más lejos de la realidad. Los 
problemas sociales hay que afrontarlos tal 
cual son y organizarse y luchar para com
batirlos. El optar por la droga sólo a ellos/as 
perjudica en su salud, llevándolos en mu-

chos casos hasta la muerte y en otros a ser 
meros parásitos de esta sociedad . Es pues 
un problema de salud, en el sentido 
amplio de la palabra. 

Hoy, en nuestro pueblo, una gran parte 
de la población es potencialmente carne de 
cañón de la droga. Nuestros hijos que hoy 

}no son adictos a la droga, mañana pueden 
encontrarse enganchados si la población en 
sú conjunto no desarrollamos una gran 
ofensiva para combatir esta lacra y exigir 
soluciones reales a los problemas sociales 
que padecemos (fundamentalmente el pa
ro y las desigualdades sociales). A nuestro 
juicio es fundamental unir esfuerzos y vo
luntades, entendiendo que ésto es un pro
blema de todos y desatar la más amplia par
ticipación y movilización popular a todos los 
niveles para exigir soluciones a las autori
dades locales, regionales y estatales. Algu-

~_~~c,~. O~R~B~fi~tI~I~S~M~O~O~~E-:~:e P:sa:~::~:a(J:s»-,~::~:-n C-:la:-~ O:de::~:om:~n:a:da:s~ 
«Es importante que los que ocupen el Interbloques, que no son ni más ni menos 
poder no se preocupen tan sólo de ges- que el conjunto de zonas apiñadas separa-
tionar, sino de solucionar, gobernar y das por una franja de tierra, que llevan sin 
avalar mucho más los 'intereses de los recibir tratamiento más de 20 años, zonas 
ciudadanos, de manera más popular y como Río Lozoya, Río Aragón, Plaza de 
transparente». ' San Nicasio, etc. Este apiñamiento y la es

Durante los años de la transición demo
crática, se ha hablado mucho de la espe
culación del suelo, en ciudades dormitorios, 
del cinturón de Madrid. No habría que mi
rar muy atrás para recordar, por ejemplo, 
que era Orcasitas y lo que ahora es, gracias 
en su gran mayoría a la lucha dura y cons
tante, de los vecinos residentes en el deno
minado «Poblado de Orcasitas». 

Si de urbanismo hablamos, estaría bien 
recordar, y sin ir muy lejos, lo que se ha 
convertido Leganes en su gran mayoría, so
bre todo en zonas como Campo Claro, San 
Nicasio o La Fortuna, donde las viviendas 
no rebasan los apenas 60 m2, y lo único 
que prolifera, para meternos en estas «latas 

peculación de la vivienda de época franquis
ta, no han recibido aún una compensación 
de los Gobiernos Municipales de estos 
Ayuntamientos tan democráticos. 

Zonas como la del Barrio de San Nica
sio, desterradas además, a no poder disfru
tar de un sólo metro cuadrado libre de la 
especulación, porque ese metro lo han uti
lizado para volver a apiñar los escasos equi
pamiento e infraestructuras que nunca lle
gan. No se ha sido capaz en estos años de 
democrácia de orientar, abrir y dar una 
salida clara a barrios como San Nicasio, 
Campo Claro, sólo se han ido haciendo pe
queñas reformas, que no han atajado, ni 
mucho menos, este grave problema. 

Es más, en vez de mejorar la calidad de 

8 
nas de ,estas medidas consideramos que 
pueden ser: 
1. a MEDIDA. Plan de empleo local pa
ra jóvenes. 

Ello puede hacerse a través de: Contra
tación de jóvenes a cargo de la corporación 
en colaboración con otros organismos. 
Programa de empleo en alternancia. 
Contratación para la formación en prácticas 
bajo , control sindical. 
2. a MEDIDA. Plan de Formación Profe
sional Ocupacional. 

En nuestro pueblo disponemos de un 
centro del I.N.E.M., con capacidad para 
cientos de alumnos, en turnos de tarde y 
mañana que en la actualidad está práctica-
mente inactivo. -

Dicho plan ha de programarse conjunta
mente con I.N.E.M ., corporación, sindica
tos, AA.VV. y Organizaciones Juveniles 
representativas. 
3. a MEDIDA. Puesta en práctica de una 
camapaña de Educación Sanitaria, dirigida 
a la población en dos niveles: 
a) Población adulta. 
b) Población escolar. 
4. a MEDIDA. Centros de rehabilitación pa
ra toxicómanos fuera del entorno urbano. 
5. a MEDIDA. Lugares de encuentro para 
la juventud: Culturales y Recreativos. 
6. a MEDIDA. Estudio epidemiológico que 
detecte el uso de la droga, variedades y en 
relación con sectores más afectados por la 
crisis en nuestro pueblo. 

vida, se ha empeorado mucho más ese ni
vel de vida. Y aquí en el Barrio de San Ni
casio, donde nos encontramos con grandes 
alicientes, nos vemos consolados, con una 
a:Jtovía que mejora la red de tráfico, des-

. pejando así el centro del pueblo, pero ... 
¿y la calidad de vida de los vecinos? ¿quíen 
la mejora? Es más, como contrapartida a es
ta gran idea de la autovía, la utilizan de 
«puesto fronterizo», entre barrio y colegios, 
barrio e institutos, barrio y centro de salud, 
barrio y centro cultural; es por ello la auto
vía una mala gestión, que además aleja mu
cho más, al ciudadano de las zonas libres 
de expansión. 

Ahora imaginamos que al poderse urba
nizar el Hogar de la Tercera Edad, en las 
traseras de Simago, habrá que buscarle un 
huequecito, de autovía para allá, donde po
der hospedar (dentro del siglo XX) a los an
cianos de San Nicasio. Después de tantos 
errores, podrían ustedes dejar de practicar 
esa política autoritaria y chapucera, y crear 
de una vez, un marco de participación a los 
que conocen verdaderamente los problemas 
de los barrios. José Martín Vicario 

AA.VV. San Nicasio 
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