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ASAMBLEA DEBATE 
SOBRE EL PAPEL DE 
LA POLICIA E" LOS 
BARRIOS 

ha A.V. de Zarzaquemada hemos consi
derado necesario sacar a debate éste tema· 
y lo hemos hecho ahora porque raro es eí 
día que en nuestro pueblo no ocurren cosas 
que a nuestro juicio no encajan muy bien 
en un estado de derecho. 

Desde aquí hacemos una llamada a la 
participación de los jóvenes, de los adultos 
y de los comerciantes. 

En la puerta de nuestra misma Asociación 
de Vecinos nos encontramos hace unos 
días con una actuación policial, hacia los jó
venes que no debe repetirse jamás. 

Aunque parezca mentira aún existen po
licías que se extralimitan en sus funciones; 
y que su comportamiento deja cuando me
nos muchas dudas, salpicando con su pos
tura a aquellos policías, que aunque pocos, 
los hay, están haciendo un gran esfuerzo 
por desarrollar una actividad profesional 
más democrática y respetuosa con la so
ciedad. 

Nos estamos refiriendo al incidente que 
protagonizaron dos números de la Policía 
Nacional en la colonia Trabenco, dirigién
dose a un grupo de jóvenes para pedirles su 
documentación con las siguientes palabras, 

según nos contaban acto seguido los pro
pios jóvenes. 

«Vosotros o vosotras, lo que seais: 
documentación». 

El comportamiento no necesita co
mentarios. 

La A.V. nos vimos en la obligación de ha
cer una denuncia en comisaría y exigir se 
le realizaran unas pruebas de alcoholismo 
por considerar que existían indicios de em
briaguez. Los policías se negaron por con
siderarlo un acto de «humillación». 

¿ Cuántas actuaciones parecidas se pro
ducen en nuestro pueblo diariamente? 

Acude a la Asamblea, participa y denun
cia todas estas actitudes objetivamente re
presivas. 

Contaremos con la participación de MA
NOLO OCAÑA, policía municipal y miem
bro del comité de empresa del Ayuntamien
to y militante de CC.OO. 

LA ASAMBLEA SE CELEBRARA EL DIA 
24 DE FEBRERO A LAS 7 1/2 EN EL C. CI
VICO J. BESTEIRO. 

A.V. de Zarza 

I 
M.PIDAL 

PEATO"AL 

El día 26 de enero y a petición de nues-
tra A.V. en carta dirigida al señor Alcalde 
ya todos los grupos que componen la cor
poración, se celebró la reunión del jurado 
que se supone debería haber fallado hace 
ahora un año a favor o en contra de los pro
yectos presentados. 

Pues bien, el jurado se reunió con la 
ausencia del grupo de la M.U.C. yel repre-

sentante de las cooperativas de aparcamien
t~s, acordando por unanimidad dejar de
sierto el concurso por considerar que los 
proyectos presentados no se ajustaban a lo 
que consideramos debe ser la Futura Zo
na Peatonal. 

Esta postura unánime coincide con la ya 
planteada publica mente por nuestra Asocia
ción y así lo hicimos constar, dejando muy 

ltJ.>MER, ~.lt~ 
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claro que el dejarlo desierto significa iniciar 
urgentemente la elaboración de un nue
vo proyecto que plasme las ideas de lo que 
debe ser la Zona Peatonal. Así se entendía 
por todos los representantes, cuando se 
asumía el compromiso de presentar un nue
vo diseño, por parte de la corporación en 
un plazo de TRES SEMANAS. 

Esperamos que los representantes muni
cipales cumplan lo prometido; con más se
riedad que hasta ahora. 

Por nuestra parte convocaremos una 
asamblea el día 19 de febrero a las 7 1/2 
en el J. Besteiro para explicar nuestra pro
puesta y presentar cuando menos las líneas 
generales de lo que debe ser el diseño del 
proyecto. 

Ese mismo día expondremos al público 
los proyectos infantiles dibujados por nues
tros niños/as que sin duda recogen ideas 
muy claras sobre lo que ellos consideran ha 
de tener dicha Zona. Todos los que estei~ 
interesados, os invitamos a pasaros por la 
sala de exposiciones de J. Besteiro del 17 
al 19 (inclusive) de 6 de la tarde en adelante. 

ESPERAMOS QUE LA PARTICIPACION 
SEA MASIVA, ENTENDIENDO QUE SE 
TRATA DE MEJORAR LAS CONDICIO
NES DE VIDA EN NUESTRO BARRIO 
DONDE NUESTRA PARTICIPACION: 
NUESTRAS OPINIONES SOBRE ASPEC
TOS CONCRETOS ES FUNDAMENTAL: 
TODOS/ AS A LA ASAMBLE EL DIA 19 A 
LAS 7 1/2 DE LA TARDE EN EL J. BES
TEIRO. 

A.V. Zarza 

ClrtE EH 
SArt rtlCASIO 

En el local de la A.V. San Nicasio todos 
los domingos a partir de las 11 de la maña
na, habrá Cine Infantil, ya las 16 horas de 
la tarde Cine Juvenil. 

Los precios son: 
Cine Infantil 50 pesetas. 
Cine Juvenil 100 pesetas. 

Ya sabes, pasate por la Asociación. 

Grupo Juvenil de la A.V. San Nicasio 

T1VI/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 16 84 
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3 $DITORIAL--
SOLIDfiitlDfiD CON LOS ESTUDlfiNTES 

Cuando este número esté en la calle, es seguro que los proble
mas de los estudiantes, de nuestros hijos, no habrán obenido una 
respuesta satisfactoria; pero cuando menos, una cosa han conseguido 
ya los jóvenes: que la población adulta tomemos conciencia de sus 
problemas y de su capacidad de movilización para luchar, no sólo 
por acabar con la selectividad, por que bajen las tasa y mejora la 
calidad de la enseñanza engeneral. No, las movilizaciones estudian
tiles, son además de todo eso, un rechazo frontal a la actual socie
dad, en la que los jóvenes no cuentan para nada. Hoy ya no es sufi
ciente con que tengan la suerte de pasar a la Universidad y terminar 
sus carrera. Pasando esta difícil barrera, les espera un futuro muy 
incierto, les espera el paro o engancharse a lo primero que pillen unos 
días, tal vez meses, para poder subsistir. En lo que respecta a las 
condiciones socio-culturales, lugares donde estar en sus barrios, la 
situación es de vuergüenza según recoge un estudio hecho por la 
propia Consejería de Educación y Juventud. 

Así, más de la mitad de los encuentados contestan que no tie
nen donde pasar el rato y reunirse. Esta situación es tanto más alar-: 
mante en tanto y cuanto el fracaso escolar en Madrid es tremenda
mente alto: De una población juvenil, de 14 a 16 años, de 269.000 
jóvenes, 49.000 han abandonado la escuela antes de terminar octa
vo, manifestando con absoluta claridad que no ven futuro para ellos 
en esta sociedad. 

Como consecuencia de esto aparecen otros problemas como la 
droga, la delincuencia juvenil, etc. que las autoridades y el Estado 
pretenden eliminar mendiante una política represiva y de desprecio. 

Este es pues, el problema de fondo, no se trata de' confundir a 
la población a través de todos los medios a su alcance dando infor- , 
maciones tendenciosas. Es hora ya de que la juventud luche, se re
vele contra este estado de cosas, cpntr:.a esta sociedad que los mar
gina, es hora ya de que se organicen, de que obliguen con su 
lucha a las autoridades a sentarse y escuchar sus reivindicaciones: 
ésta y no otra es la forma de intervenir, cambiar la política presu
puestaria del Gobierno, que se hecha las manos a la cabeza porque 
lo que piden se eleva a un BILLON de pesetas, cuando diariamente 
se gastan miles y miles de millones en armamento. Hagan ustedes 
otra política, piensen en los sectores marginados de la población y 
dejen de derrochar millones en juegos de guerra. Estamos seguros 
de que la lucha de los estudiantes y demás sectores populares, si con
tinuamos luchando, lo conseguiremos. 

Desde aquí nuestro apoyo a la lucha estudiantil . 

. , '. . ,'. 
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í, por fin, e inesperadamente, nos he
mos lanzado a la calle artos de demagogia 
e injusticia. 

Ni sociólogos, ni políticos podían preveer 
movida tal. 

Si numerosas eran nuestras protestas, 
ahora se añade una más: me refiero a la ac
titud salvaje de la policía de Madrid. 

Su ineptitud e incompetencia fue clara; 
provocadores fascistas aguardaban la llega
da de los manifestantes en la conocida ca
lle de la Gran Vía. Esto era bien sabido por 
todos, y sin embargo, la policía nada hizo 
por evitar «el polvorín», es más, incluso 
arremetió contra el servicio de orden forma
do por dos mil estudiantes, abortando los 
esfuerzos por contener a los provocadores. 

Nos recibieron a tiros cuando su deber 
era protegernos en nuestro legítimo dere
cho a manifestarnos. 

Nos llaman provocadores cuando son 
ellos quienes nos intimidan con su presen
cia constante, agresiva. 

Hasta ahora ya ha resultado víctima im-

portante una compañera, sin olvidar los 
otros estudiantes heridos por pelotas de go
ma, golpes, etc. Somos más de dos millo
nes y medio de voce~ que reclamamos ob
jetivos claros. 

No estamos dispuestos a negociar con in
transigentes que llevan a cabo una política 
represiva, semejante a los mejores tiempos 
del franquismo. 

Después de las negociaciones con el mi
nistro de educación, las cosas continúan 
igual. 

Se empeñan en mantener la selectividad, 
no reconocen el fracaso de la LODE, no 
contemplan la supresión de tasa, nada de 
autogestión ... 

El señor Maravall nos hizo saber su inten-

ción de crear nuevas Universidades, aunque 
no especificó dónde, ni cuándo, ni cómo. 
Hasta el momento hay 26 facultades en Es
paña, frente a las 72 existentes en Francia. 

Los estudiantes de esta nación vecina 
consiguieron sus propósitos gracias a que 
todo el país anunció huelga general. 

La lucha continúa, debemos estudiar en 
condiciones dignas, tener un futuro con 
trabajo. 

El presente, en cambio, es otro: la cali
dad de la enseñanza empeora día a día, si
guen las subvenciones y privilegios de la en
señanza privada, aumentan los presupues
tos de armamento. 

Una de las cosas que más llama la aten
ción, es la división del estudiantado en cor
dinadoras, sindicato y asociaciones. 

¿Por qué no nos proponemos el ir juntos 
a la lucha? 

La victoria segura es la unidad. 
¡Todos por la lucha de los estudiantes! 

~~~~~!J ....... ~ __ P_R_O_~O_S_IT_O __ D~E_LA~~~~~ ~ '-LUCHA ESTUDIA"TIL ~ 

piensa en las litronas, en el porro, en pa
sar, y de repente, no se sabe cómo (y es 
lo que nos inquieta) los jóvenes saltan a la 
palestra rompiendo todos los cauces y prin
cipios de autoridad creados por los adultos 
y son los protagonistas, con todos sus de- · 
fectos, pero protagonistas y la opinión pú
blica se conmociona y el poder se tamba
lea, aunque no lo demuestre, porque lo más 
grave para unos y lo más agradable para 
otros es que los jóvenes piensan, sienten, 
se movilizan. Nuestros jóvenes se han pa
rado a pensar, a reflexionar sobre su futuro, 
ese futuro que una generación revoluciona
ria, la de los años 60, les estamos prepa
rando y ante la cual no están conformes. 

...11. principios del mes de diciembre surge 
en nuestro país una convocatoria de algún 
movimiento estudiantil a una huelga gene
ral en base a una serie de reivindicaciones 
que están ahí latentes, no de ahora, no son 
nuevas en el fondo, «los hijos del obrero a 
la Universidad», pero sí en el planteamien
to (movimiento casi espontáneo, descono
cimiento del mismo por los diferentes es
tamentos, partidos políticos, sindicatos, 
asociaciones diferentes, etc ... ) pero hay una 
sorpresa que desconcierta a la generación 
que los precede, (generación de los 60), su 
organización, su espontaneidad, pero sobre 
todo, su puesta en común. 

No se sabe bien si apoyar o hacerlo con 
reservas. No se sabe a dónde quieren ir, 
qué es lo que piden. 

Se oyen voces diversas: 
No tienen organización, 
Pueden estar siendo manejados. 
¿Quién dirige esto? 

- Son cuatro vagos que no quieren es
tudiar. 

y en el fondo un sentimiento, nuestros 
hijos se nos van de las manos, nuestro jó
venes se nos revelan. 

y mientras tanto miles y miles de jóve
nes de muy temprana edad salen a la ca
lle, interrumpen sus clases a menudo mo
nótonas y sin relación con la vida real que 
viven, se imponen a las presiones queies 
llegan, salvando excepciones, desde todos 
los ángulos y son capaces de decir «BAS
T A YA» y plantean a toda una sociedad 
¿qué pasa con el futuro?, ¿qué salidas se 
les ofrece?, interrogantes que plantean a 
otra generación sin ninguna capacidad de 
respuesta y me remito a la inoperancia del 
Gobierno tomando la postura del avestruz. 

A veces se acusa a los jóvenes de paso
tas, de inmovilismo. 

«Nosotros, nuestra generación éramos 
capaces de ... » y ahora la juventud sólo 

Quizá dentro de algún tiempo los analis
tas, los sociólogos, los expertos nos darán 
su versión, pero hoy, algo ha cambiado en 
nuestro país, una ráfaga de aire fresco ha 
cruzado de Norte a Sur, de Este a Oeste, 
por eso, sólo por eso, sin saber todavía co
mo finalizará el conflicto, desde estas líneas 
os doy las gracias. 

«Una sociedad vive o muere en relación 
directa con las formas de vida que adoptan 
sus jóvenes y no es sinónimo de vida una 
juventud apática, ausente ... ». 

y mientras tanto, el Gobierno ¿qué ha-

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 
FABRIC-A EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS L 

U'IIU~~. :·~'· ,,_ ~ ... ~~.". 
íLA?¡ 115-'4\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Industrial de leganés 
Calle Eduardo Torroja. 7 

Teléfonos: 687 92 01 
6874666 
6876201 

LEGANES (Madrid) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 6886036 



ce?, una extensa nebulosa le rodea, nos 
apabullan con sus millones de votos, pero 
una vez más existe una dicotomía entre lo 
que sucede en la calle y lo que viven nues
tros gobernantes. No es buen síntoma que 
mientras que los ministros se justifican en 
el Congreso de los Diputados (representan-

tes del pueblo), sean reprimidos los de jó
venes que utilizan su derecho a manifes
tarse. 

Ya se, que esta opinión que yo manifies
to, es muy a nivel personal, pero aunque 
así sea ejerzo mi derecho a .Ia libre expre
sión y os digo de nuevo: «Gracias jóvenes, 

CARTA ABIERTA 
SOBRE 
LA SEGURIDAD Ett 
LA EttSEtlAttZA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
COLEGIO PUBLICO GERARDO DIEGO 

LEGAN ES 

A ún siendo conscientes de que nuestra 
situación como Centro Público posible
mente no difiera en gran medida de otros 
centros de la geografía nacional, creemos 
conveniente y «pedagógico» difundir a la 
opinión pública cómo ha sido la marcha de 
este curso en nuestro colegio desde sus 
comienzos. 

Ello, sin duda, dará una cierta idea de las 
precarias condiciones en que debemos tra
bajar los enseñantes/ enseñados en algunos 
centros de este país que lleva ya más de un 
año integrado en la Europa por pleno de
recho . 

Comentamos pues a continuación y de 
forma esquemática, sin entrar en demasia
dos detalles, algunos de los eventos-anéc
dotas-sucesos imprevistos que le han ido 
ocurriendo a nuestro Centro en contra de 
su voluntad ... y de la nuestra, padres, pro
fesores y alumnos. 

1. Empezamos el curso con varios nidos 
de avispas asentados en el patio es
colar donde los niños disfrutan de su 
recreo, justamente bajo las ventanas 
de las aulas de preescolar. 
Pese a nuestros avisos de urgencia 
a los organismos competentes estos 
«simpáticos bichitos» comienzan las 
clases con nosotros. Se cuentan 
múltiples casos de picaduras ent re el 
alumnado. 
Ciencias Naturales .. . al natural. 
Por f in, y heroicamente, son desalo
jadas a f inales de noviembre, em-

pleando el drástico método de cerrar 
con cemento unas salidas de aire su
puestamente válidas para los cimien
tos del edificio. 

2. El cerramiento exterior que se había 
acometido en el pasado verano se ha 
hecho de forma incompleta. 
La valla de una de las alas se mueve 
tanto que con el simple apoyo de al
gún niño se curva hasta casi tocar el 
suelo. ¿Qué mejor máriera para ex
plicar la elasticidad (peligrosa) deJos 
cuerpos? 
En enero, y pese a nuestras múltiples 
peticiones, la valla sigue igual. 

3. Nos damos cuenta con sorpresa pas
mosa que la bendita lluvia deja sobre 
nuestro patio unos enormes charcos 
que duran días y días para ilustrar
nos, seguramente, sobre Venecia y 
sus canales. 
Papeles. partes, telefonazos. 
Los niños siguen felices con sus bo
tas de agua imitando a los grandes 
navegantes. 

4. En una de las aulas del piso superior 
la lluvia tiene efectos secundarios en 
forma de gotera. El agua se derrama 
con total impunidad sobre ·uno de los 
fluorescentes (con el consiguiente 
riesgo de algún desastre eléctrico) y 
acaba su recorrido en una pepelera 
como lección viva de la caída de los 
cuerpos. 
Lástima que el aula sea de Lengua
je. Aún así. .. 

En el mes de enero 
gotera no quiero, 
gotera, aún, tengo. 

(Poema de un alumno) 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad · Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES: 
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5 
porque en el barco que estamos navegan
do, vosotros sois el viento y contra el viento 
es muy difícil navegar». 

M a • Carmen Recio 
M iembro del movimiento de APAs 
de Leganés y madre de un alumno 

de BUP 

5. Han llegado los fríos y se han met i
do dentro del colegio. 
Decidimos tomar un cuadro detem
peraturas en las aulas y comproba
mos ¡helados! que a las 9 de la ma
ñana no se superan los seis grados 
en algunas de ellas. 
Es normal ver a los niños hacer ejer
cicios embutidos en abrigos y otros 
útiles invernales. 
Tras amenazas de acciones por par
te del Consejo Escolar, se limpia la 
caldera y se arregla la situación ... 
una vez superados los gélidos días 
que trajo enero. 

6. Como colofón final y recien arregla
do el problema climático, se produ
ce una explosión en el colegio. 
Es de noche y ha sido en la conser
jería a causa del gas propano, y si 
bien es una suerte que haya sido en 
horario no escolar, el conserje ha re
sultado herido en la explosión con 
quemaduras y magulladuras por las 
que ha debido ser hospitalizado y su 
casa y enseres seriamente dañados. 
El colegio se cierra durante tres días. 
Este hecho tan grave no mecere par
te irónica. 

Y pensamos nosotros, ... si sólo ha sido 
un trimestre, ¿qué otras aventuras nos de
para el destino en nuestro centro de tra
bajo?, ¿qué porcentaje de presupuesto se 
debería dar a Servicios para hacerlos ope
rativos? 

Nuestros alumnos, nuestros hijos, que 
aún no tienen arte ni parte en la organiza
ción social, se merecen el trato más digno 
que seamos capaces de darles. 

Esto supone la responsabilidad colectiva 
(administración, padres, profesores, Ayun
tamientos) de unos centros ~scolares con 
un máximo de seguridad y al menos unos 
mínimos de confortabilidad . 

Proponemos como primera medida una 
campaña masiva a utilizar en los momen
tos oportunos y en los lugares más con
venientes. 

El lema será el siguiente : 
«Estudia .. . pero seguro» 

Leganés, 30 de enero 'de 1987. 

* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 
,CONSERVADORA, PROTESIS, OR
TODONCIA). TE LFS. 405 34 94 - 403 99 24 

* PLANI FICACION FAMI LIAR . 
CITAS PREVi A PETICION DE HORA 

PRECIOS POPULARES 
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Descuento a profesionales y SOC iOS de 
las AA.VV_ Avda _ Europa 53 

Comisos Andorra 2000 

CI Priorato, 48 

FLORISTERIA EL CANICHE 
C/. Bureba, 27 ZARZAQUEMADA 
Frente Galo Comercial de C/. Rioja 

Tei.: 6873230 

() CAJA DE AHORROS :I':.~:!: DE IADRID 
1-----~- -

afie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

Bodegas Epi La Sagra, 6 
Espc. Licores y vinos a 

Granel 
PAPELERIA Y JUGUETES 
"CHORRO" 
FOTOCOPIAS Y LIBROS 
DE TEXTO 
el Bureba, 10 

BAR JEROMIN 
¡Especialidad en Oreja y Rabo 
el Sagra, 4 

BAR E L CAZADOR 
COCINA VARIADA 
R 10 Alberche, 9 

BODEGA DE LOS GALANES 
VINOS V LICORES 
el Rioja, 134 - TRABENeO 

'tu TAMaI6~ 
PUEDfS (olAaOA.~A-

-~A.!!J,9 PAJARERIA 
~ c¡j~-;;i ñoz, 56 Tfno. 694 6722 

~ -

Auto - Servicto la AmIStad 

Especialidad en Frutas 
el Mayorazgo 26 

LlBRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoriales 
el Moraña, 16 

Feralca 

CI Pedroches, 20 

Peluquería Martín 

CI Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

C/. Rioja, 108 

MESON 
CI RCULO GRANJEÑO 
el Monegros, 53 

RETALES LA SAGRA 
Se hacen toda clase de Trajes 
Rocieros - el Sagra, 14 

BAR BOSQUE 
ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN 
C/. Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 

EXPENDIDURIA NO 10 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 
CI Rioja, 120 - TRABENCO 

PUB PIROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
e l San Nicasio, 43 

.DECORACIONES TRABENCO 
MUEBLES DE ENCARGO 
Rioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

~ lA PAPetEIlIA RIO:tA, ~9 
~"FO'J'C(:OPfA6 PU..JNTERIOIt 

FOTOCOPIAS bESM :.sp. 

PAPELERIA-LlBRERIA 
RUI'Z 
el Panadés, 6 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

el Ampurdan, 3 

CARNICERIA DE CABALLO 
"MIGUEL" 
cl Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

Librería - Papelería 
Fábula 
el Priorato, 5~ 

PERFUMERIA, 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
el. Tulipán, 12 

Maderas 
LAS TRES JOTAS 
C/. Mayorazgo, 19 

AUTO~ESCU E LA JOSE LU IS 
el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
Zarzaquemada 

_ 
GUARDERIA INFANTIL 

- MI CASITA 
... ~. Rioja, 79-81 - Tfno_ 688 8 1 11 

Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde_ 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
el Alpujarras, 4 

Bar Bodega La Encina 
Tapas de Cocina Extremeñas 

el A 10 Duero.-53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
Avda. Dr_ Mendiquehf a, 27 

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
el R 10 Tajo, 20 

HERBOLARIO LA BIOTICA 
_ .cJ-~d'lo../" 

,/ ~~o.~ el Pedroches, 52 
l ~rJ1 ~. Tfno . 686 26 93 

POR RES LEGANES 
VENTA DE PISOS 
Telf . 6946000 

BAZAR "V$" 
Artículos de Importacibn 
el Panadés, 16 

TU rA~&16fJ 
PUf PES CGLA eOQA l 

!f»~\S~. YN¿¡ Teléfono: 687 0945 
tiE BOLARIO VISAVNA 

b(b ~vda/. Menéndez Pidal, 27 
" .sOl~\I\" ~ 

Mayorazgo, 8 

SANCHEZ y CANDIDO 
Repuestos, Lavado y Engrase 
Reparaciones en Gene{al 
Avda. de la Mancha, 34 - Tf. 688 86 79 

Alimentación Rosita 

CI Priorato, 40 

MESON LA BODEGUILLA 
Especialidad en Matanza 
el Bureba, 12 

BAR MORALES 
Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
CI Sagra, 45 

Librería - Papelería 
Dominó 

Plaza de Espa~a, 2 

-TU TAMB.E~ 
I PUEDES COLA8ORA1l 

Distribuidora 

CARMELA 
~~""""""""""" .................... ~" ...................... II Huevos Freseos 

SALONESTERPSICORE DAYJO - BRICOLAJE """L''''AAA ' r-A/AIP' (D' G ' ) Bodas, Bautizos y Comuniones ~/b,~~i~ro(..".~~tf Irectamente de ranJa 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras REVISTAS-CATALOGOS-OFFSEr EMBUTIDOS y QUESOS 
Tfno. 693 5031 el Río Lozoya, 5. T. 693 52 73 ~foc'f~)fA~t. ""'if~:::(i~,~ ~ e l . Pensamiento, 10. Telf. 6939450 

lF©)T©)©~AlF~A 

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

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

* TODOS NUESTROS PRODUCTOS 
SON FRESCOS, NA TURALES 

y DE LA MEJOR CALIDAD 

GALERIA SANABRIA 11 
PU ESTO 45 - TEL. 686 77 48 

LEGANES 

I 
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D irigir la co rrespondencia a las d i
recciones de las Asoci aciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leganés. 

REQOIEtt 
POR LOS ARBOLES 

Desde estas páginas escribimos indigna
dos llenos de impotencia y de rabia ante la 
masacre que se ha producido en estas fe
chas en nuestro barrio a la mayoría de los 
árboles. Aquí no se poda, SE TALA Y se 
dejan muñones vivientes. Enormes tirachi
nas que ante la vista de cualquier persona 
con un mínimo de sensibilidad y de lógica 
le dejarán lleno de estupor (se han llegado 
a cortar ramas con 12 anillos). Los «escua
drones de la muerte» armados con sus des
tructoras motosierras recorren los jardines 
de nuestro barrio ante la mirada indiferen
te, por desgracia, de muchos vecinos y de 
las AUTORIDADES. Todos los años bas
tantes árboles se secan para siempre gra
cias a la ayuda de muchos jardineros desa-

/ prensivos (por ignorancia o intención) y el 
resto de los árboles que pasan por sus ma
nos quedan dañados irreversiblemente. Só
lo unos pocos se salvan ¡¡SI NO SABEN 
QUE NO PODEN !! Este año ya han «poda
do» hasta los chopos y los álamos. Al que 
viene de seguir· así serán los pinos y los abe
tos. ¡¡No hay ninguna razón conv incen
te que j ustifique semejantes barbari
dades!! 

NO QUEREM OS M EDIO-ARBO LES, 
QU EREMOS AR BOLES ENTEROS. 

Como ejemplo representativo de los «AR
BORICIDIOS» de este año invitamos a los 
vecinos a que «pasen, vean y juzguen us
tedes mismos»: 

CI Alcarria, hacia el n. o 25. 
CI Alpujarras, delante y detrás del nú
mero 41-43-45 y 47 
CI Sagra, n.o 3-5 
Avda. de Europa n. o 31-33-35-37 y 39 

La lista sería interminable. 
Sería deseable y conveniente que el 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

JUPE. , .~ 

r 
ESPECIALI DAD EN : ~:. 
PINTURAS DUNIA -

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

Ayuntamiento tomara cartas en el asunto. 
PROPUESTA: Hacer cursillos gratuitos 

impartidos por personal cualificado destina
dos a los jardineros para crear o enriquecer 
su formación prOfesional. Mientras ocurre 
esto, dejen los árboles en paz. 

ATENTAMENTE: 

CXl 

Feo. Luis Moreno 
y 15 firmas más 

PARQOE COtt BARRO 

Queremos exponerles la situación del par
que que atraviesa las calles Rioja y Sagra 
cuya prolongación es el centro civico Ju
lian Besteiro. 

Los vecinos del mencionado parque lle
vamos varios años esperando se solucione 
este estado de abandono, y en multiples 
ocasiones nos hemos dirigido al Ayunta
miento con dicho fin . 

La última promesa que se nos hizo fué 
condicionar su arreglo a la terminación del 
aparcamiento COVI-PARK. Pues bien, la 
iniciativa privada ha terminado su parte y 
nos encontramos con una situación igual a 
la anterior siendo particularmente gravoso 
en los días de lluvia donde todo está lleno 
de barro por un paso que es obligado para 
los alumnos de los colegios de la zona . 

Esperamos que el Ayuntamiento tome 
conciencia de este problema y acabe con 
esta situación tercermundista que no se me
recen los vecinos de Leganés. 

HORAS 
EXTRAS Ett EL METRO 

En el pasado año en el METRO se han 
realizado 200. ()(X) horas extraordinarias. Esta 
cifra abusiva de horas responde a una in
suficiencia de plantillas. Insuficiencia cau
sada por una mala previsión de los puestos 
de trabajo necesarios, marcados por el 
Contrato-Programa y plasmado en las dife
rentes reestructuraciones realizadas. 

El que un agente desarrolle jornadas de 
12 ó 16 horas, evidentemente no va con en 
beneficio del propio agente ni de la seguri
dad del usuario. 

La solución, la única solución real, es ir 

~ 
VIMAR - e/~ioja,77 

• COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 
• HI-FI 

==================~I ~I 
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a la raíz del problema. Un replanteamiento 
de las plantillas actuales. Un salario digno. 
Unas condiciones decentes de trabajo. To
dos estos motivos son los que han lleva
do a Comité de Empresa del METRO a con
vocar dos jornadas de protesta por este 
hecho. 

Por último y ante la respuesta que ha he
cho pública la dirección de la compañía no 
se entiende como pueden decir que gracias 
a la realización de 200.000 horas extras se 
ha evitado una regulación de empleo para 
1.000 trabajadores del METRO. Además y 
desvirtuando la realidad e intentando el pro
blema al pretender que todos los agentes 
realizan horas extraordinarias, siendo la rea
lidad que ese número de horas se centra en 
un colectivo de unos 650 trabajadores to
dos ellos directamente relacionados con el 
servicio de cara al usuario. 

Es clara también nuestra postura sobre 
las contrataciones necesarias para paliar 
el problema, exigiendo que se deben ha
cer Convocatorias PUBLICA S y Contratos 
FIJOS 

Esperamos que vosotros como usuarios 
del METRO y trabajadores apoyeis otras ini
ciativas que se pudieran tomar en adelan
te, ya que esta problemática no sólo se da 
en el METRO sino en muchas empresas pú
blicas del Transporte. 

SECCION SINDICAL 
METRO-SUBURBANO DE CC.OO. 

LOS 
PROBLEMAS 

Ett EL C. P. TRABEttCO 

No hace mucho tiempo la gente se que
jaba de que se vertían basuras sin control 
en los alrededores del colegio; pero éste no 
es el único problema que aquí tenemos. La 
lucha por conseguir el PABELLON DE 
SERVICIOS nos ha costado lo nuestro. Las 
autoridades locales y la Administración pa
saban de éste problema. Ahora queda por 
hacer lo más importante: que comiencen las 
obras y se ejecuten en el menor' tiempo po
sible; no vaya a ocurrir como con la va lla 
que ya es más famosa que la obra del Es
corial y que está acarreando accidentes y 
problemas con nuestros hijoslas de todo 
tipo. 

Por si fuera poco, la lluvia ha hecho que 
el barro nos presente un riesgo real de per
der a los niños en algún atolladero. No se 
que empresa estará realizando la obra pe
ro, le falta personal aunque parezca menti
ra con los trabajadores que hay en paro. 

Hagan ustedes las cosas de otra mane
ra, que muchos de los problemas que te
nemos se podían solucionar con muy po
co esfuerzo. 

CROISSANTERIE • CAFETERIA 
MEMOLE 
• BOLLERIA CALIENTE 
• CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 

A. Atienza 

• CERVEZA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 50 PTAS. 
APERITIVOS DIVERSOS . 

• BODEGON. Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 
(TODO IBERICO). 

el. BUREBA, 30 
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LA PUESTA Ett MARCHA DEL PLAtt 

dicato, al más alto nivel, continuarexigien
do un Plan de Formación Profesional que 
tenga en cuenta la situación real, las nece
sidades de formación a varios niveles en 
una situación de crisis. 

E G~biernO en Consejo de Ministros de 
30 de abril del 85 aprueba las bases del Plan 
de Formación. El 31 de julio de ese mismo 
año se dicta otra orden orientada a desa
rrollar el Plan, así como la normativa para 
los «centros colaboradores» (centros priva
dos) que verán con éste Plan financiadas 
sus actividades académicas. 

El objetivo de ésta apresurada e irracio
nal puesta en marcha del Plan no era otro 
que la propia justificación ante los organis
mos europeos, para acceder a la solicitud 
de las subvenciones el año 87. Como siem
pre ocurre, la propia programación no se 
cor:respondía con un plan objetivo de for
mación que partiera de premisas tan eviden
tes como: 

Un estudio medianamente creible de 
las necesidades de formaCión, así co
mo la tendencia de ésta a corto y me
dio plazo. 
Unos programas reales que fueran 
más allá de la simple política de galé
ria donde la formación y el empleo se 
vieran relacionados. 
Ausencia total de una política infor
mativa, que abarcara a las propias ofi
cinas de empleo, instituciones y agen
tes sociales. 
Adecuación de los funcionarios del 
INEM, dedicados a desarrollar el Plan: 
conocimiento de toda la normativa, 
orientación a los propios trabajadores, 
etc. 
Utilización de todos los recursos pú
blicos disponibles en ellNEM para im
partir desde ellos la formación, cosa 
que no está ocurriendo. 

La improvisación y mala gestión han si
do las dos características principales a Iq lar
go del año 1986. Así pues, el Ministerio de 
Trabajo se vio obligado a modificar la or
den de 31 de julio del 85 por otra de fecha 
20 de febrero, en la que se recogían algu
nas de las críticas y aportaciones hechas 
por nuestro sindicato al más alto nivel, que 
al margen de cualquier otra cuestión, ha
cía imposible el desarrollo del Plan, limitán
dose a un colectivo reducido. 

A partir de estas fechas se homologan 
centros privados a diestro y ~iniestro con 
un único objetivo «formar» estadísticamente 

a cientos de alumnos, justificando así el 
cumplimiento del Plan y la petición de nue
vas ayudas para el año 1987. El papel del 
INEM, organismo público encargado de la 
formación ocupacional, ha pasado a ser el 
gestor y promotor de todos cuantos cen
tros privados, academias y tenderetes de to
do tipo, que han visto la posibilidad de vi
vir unos años a costa de las subvenciones 
públicas para una supuesta «formación pro
fesional». Las propias instituciones públicas 
(corporaciones locales principalmente) jus
tifican desde aquí, como centros colabora
dores, determinadas aciones de formación 
y empleo que poco tienen que ver con eso 
del empleo estable y de una adecuada for
mación para los trabajadores. Les importa 
más mover cifras, aparecer como una ins
titución que ha creado empleo e incluso 
«promover» centros colaboradores por ellos 
coordinados. 

Con tal política se está fomentando una 
«afluencia masiva» de' trabajadores y jóve
nes a las oficinas de empleo y Centros de 
Formación, en busca de un «salario social» 
(beca del curso) que les permita mal vivir. 

Es obvio que .en una situación real, lo que 
más importa es si le .van a pagar algo duran
te el curso o no, caso de que no sea así, 
por lo general no acuden a los cursos, o di
cen llana y simplemente que «si no hay pas
ta no les interesa». 

l Cuál ha de ser la política sindical an
te esta situación? 

En lo que respecta a los organos del sin-

Formación para jóvenes que no han 
trabajado nunca yque necesitan una 
Formación Reglada y Ocupacional 
que les permita cuando menos bus
car empleo con alguna posibilidad de 
encontrarlo. Ello tiene poco que ver 
con acudir a los cursos de dos me
ses y luego otra vez a ocupar las ca
lles y parques. Urge pues diseñar una 
formación modular capitalizable. 
Formación para los trabajadores que 
desarrollan un trabajo que les permi
ta adaptarse a una nueva situación. 
Formación para los trabajadores que 
desarrollan un trabajo y que han que
dado desfasados. 
Formación para la mujer orientada a 
enc'óntrar empleo, lo que requiere un 
nuevo planteamiento de los planes 
actuales. 

Exigir a la Administración que las propias 
instituciones públicas sean las encargadas 
de impartir esos planes de formación y 
combatir la tendencia brutal a la privatiza
ción de la enseñanza con lo que ello con
lleva de pérdida de calidad, despilfarro eco-

. nómico, descontrol, etc. 
En lo que respecta a Leganés, nuestro 

sindicato ha de participar junto a otras fuer
zas sindicales y sociales en la elaboración 
de los Planes Locales, exigir un control de 
los resultados y obligar a la Administración 
a utilizar sus recursos al 100 por 100. 

Manuel Espinar 
Secretario U.L. de CC.OO. 

de Leganés. 

JOSE LUIS CASTAÑO -

COOPERATIVA DE VIVIENDAS CUATRO RAZONES PARA 

~' 
CAMBIAR DE DOMICILIO 

Sin perder de vista a sus mejores vecinos 

1. UNA SITUACION PRIVILEGIADA. 

. El Mirador de Butar4ue 2. ¿TRAFICO Y HUMOS? ¡NO, GRACIAS! 
3. EL AUTENTICO CONFORT. 

C/. Rro Henares, 8 - 8° C - Teléfono 6941484 3. ¿COMO PAGARLO? ¡SIN PROBLEMAS! 
LEGAN ES 

• 112 VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL, I TU SUEÑO HECHO REALIDAD J CON FINANCIACION POR CREDITOS OFICIALES 
(15 AÑOS)' 120 m2 UTI LES 



Asociaci6n de Vecinos de Zarzaquemada 
«EL POLIGONO» 
Rioja, 130 - leganés-

- A LA OPINION PUBLICA-

Hace varios meses que los trabajadores/ras que hacen el servicio de limpieza en 
un gran n 2 de colegi os públicos no cobran sus salarios puntualmente. Como cons~ 
cuencia de ello, estas últimas semanas decidieron ir a la huelga como arma de -
precisión para exigir el cobro de sus salarios, por lo que logicamente los cole 
gios se encuentran en pésimas condic{ones higiénicas. 

- Ante éstos hechos, las A.P.A.S de la zona del Carrascal lnlClan una serie de 
acciones encaminadas a solucionar el problema; o de lo contrario cerrar los co
legios hasta tanto se den soluciones. Una de éstas iniciativas fue la convocato 
ria de una asamblea en el J. Besterio' a la que acudieron masivamente los padres. 
En ella denunciaron el mal comportamiento de los responsables municipales y so
bre todo el del Sr. Isidoro, que al parecer las acusó de no ser "solidarias" 
con los trabajadores en huelga (cosa que no es cierta). 

- En el desarrollo de la asamblea las intervenciones fueron para todos los gus
tos: unas que solo las intere$aba saber si habia o nó colegio, otras apuntaban 
a que se las pagara puntualmente a estos trabajadores y el resto apuntaban a -
ver las causas, del porqué ocurren éstas cosas. Nosotros vamos a intentar ir en 
esta dirección, en denunciar la actual situación, la actual política de contra-

"tación y privatización de servicios públicos que está llevando a efecto la ad
ministración central y la corporación en nuestro pueblo. La c~rporación socia-
lista ha optado por desprenderse de todos los servicios públicos que pueda; el 
ejemplo de este ·cOñfíicto, en el que-ya-contrata tiene a su cargo la limpieza -
de 19 colegios, con un mínimo de mano de obra es un buen ejemplo. De igual for
ma, el servicio de limpieza tambien s~ ha privatizado en una parte considerable. 
Los servici9s de mantenimiento del futuro hospi tal están tambien ' en ,manos priva 
das: en concreto 150 puestos de trabajo por un importe de 61 millones (19 millo 
nes más de 10 que le costaria al INSALUD asumir "ésta responsabilidad). Ello siñ 
hablar de las condiciones de trabajo: contratos temporales, salarios más bajos 
peores condiciones de trabajo, merma de los derechos sindicales, etc. En lo que 
respecta a los salarios éstos trabajadores de la limpieza ganan de 10 a 12.000 
pts. menos mensua les que otros trabajadores que desarrollan el mismo trabajo. 

- La ASOCIACION DE VECINOS denunciamos publicamente la actual 
política de privatización de servicios municipales y llama-
mas a la población a que pongamos en marcha todo tipo de ini 
ciativas encaminado a frenar ésta política y exigir que la = 
corporación amplie la plantilla y 'no destine nuestro dine 
ro a empresas privadas, que logicamente empeoran las cQñ:: 
diciones de trabajo de los trabajadores, rebajan la calidad 
de 10~ servicios y fomenta la insolidaridad. 

- NO A LA PRIVATIZACION DE SERVICIOS. 
- SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE LA CONTRATA. 
- A IGUAL TRABAJO - IGUAL SALARIO 

Zarzaquemada 13-2-87 


