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Con motivo del pleno municipal celebrado el 27 de febrero por el Ayuntamiento de Madrid en el que 
figuraba en el orden del día la devolución del dinero cobrado indebidamente en la Contribución Territo
rial Urbana, varios dirigentes vecinales, miembros de la Federación Regional de AA. VV. tras haber hecho 
cola ese mismo día desde la 7 de la mañana para recoger cuatro invitaciones para poder pasar al pleno, 
fueron golpeados y sacados de la sala por los propios servicios de seguridad de Barranco, de forma tan 
brutal e injustificada que la propia prensa sacó a toda página con fotos' incluidas la noticia. Hechos de 
esta naturaleza descalifican por si solos la actitud de Barranco y su equipo, que lejos de asumir y hacer 
suyas las reivindicaciones vecinales (como en buena lógica correspondería a una corporación meramente 
progresista) responden a éstas echándonos los perros como suele decirse; o en otras palabras: dando ór
denes a sus guardaespaldas para que a palo limp'io los saquen de la sala cuando, como en esta ocasión 
sólo habían cometido el «delito» de ponerse un esparadrapo en la boca y un cartel que decía: «PEDIMOS 
LA PALABRA» 

(Pasa a la página 3) 

L COOPERATIV A DE VIVIENDAS S 
AS DEHESA 

• 4 dormitorios 

• 2 baños 
• Plaza de garaje Y trastero 

• Entrada: 690.000 (fraccionada) 

ASESORA UTÁ§Á 
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GETfiFE Y LOS SERVICIOS 
DE ORGE"Clfi 

Z'ías pasados saltaba una noticia a la 
prensa relacionada con la eliminación de 
servicios de urgencias en el Ambulatorio 
JUAN DE LA CIERVA, sin que las AA.VV. 
ni los propios vecinos estuvieran informa
dos. La reacción vecinal no se hizo espe
rar y el encierro fue una medida de presión 
que obligó al INSALUD a mantener dicho 
servicio. Las AA. VV. que editamos esta re
vista nos solidarizamos con estos vecinos 
y les animamos a seguir luchando por me
jorar las condiciones sanitarias en la zona. 

A. V. DE SA" "ICASIO 
E"CUESTA-PILOTO 

TEMA: SALUD 

~a A.v. de SAN NICASIO, ha venido 
realizando una valoración, sobre los equi
pamentos e infraestructuras públicas de los 
que gozamos en el barrio . En el apartado 
de Salud, hemos realizado una «encuesta
piloto» a los pacientes-consumidores y ve
cinos que allí se encontraban. 

Sobre 112 personas encuestadas, obte
nemos el resultado a las siguientes pre~ 
guntas: 

1. o ¿Considera bueno el funcionamiento 
del centro de salud? 

50 SI 62 NO 

2. o ¿Existe masificación de pacientes por 
consulta? 

92 SI 20 NO 

3. o ¿Cree usted que ha mejorado el trato 
medico-paciente? 

59 SI" 53 NO 

4. o ¿ Cree usted que el centro de salud se 
encuentra alejado del barrio en general? 

73 SI 39 NO 

5. o ¿Qué les parece, en general, los ho~ 

rarios establecidos? 
3 BIEN,14 REGULAR,79 MAL y 6 MUV MAL 

6. o ¿Qué consultas cree que faltan? 
ESPECIALISTAS, RAVOS X, URGENCIAS 

DE 24 HORAS · 

7. o ¿Creen ustedes que los médicos deben 
de ser f ijos y no eventuales como hasta 
ahora? 

98 SI 14 NO 

8. o ¿-Conoce usted como funciona un cen
tro de salud? 

23 SI 89 NO 

A .V. San Nicasio 

"OTA SOBRE 
LA HUELGA DE 

PEQUEHOS COMERCIA"TES 

~as Asociaciones de Vecinos que edita
mos esta revista, nos solidarizamos con la 
lucha mantenida por los pequeños comer
ciantes el pasado día 3 de marzo, que han 
sido más que el comienzo de unas justas 
reivindicaciones ante problemas tan impor
tantes como son : 

La libertad de horarios. 
Inseguridad ciudadana. 
Ley del Comercio. 
El asentamiento de las multinaciona
les en nuestro país. 

Creemos que es hora ¡ ¡VA!! de que la 
Administración discuta sobre la mesa estos 
problemas con los afectados y se den so
luciones rápidas a estas reivindicaciones. 

Nuestro apoyo y solidaridad a todos los 
comerciantes del pueblo de Leganés. 

-VIMAR -(3/íeitJja ,77 

• COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 
• HI -FI 

I~I 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

JUPE. ~ ESPECIALIDAD EN 
PINTURAS DUNIA 

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

-------

MESA REDO"DA PARA 
PARA TRATAR LA 
PROBLEMATICA DE LOS 
CE"TROS DE SALUD 

~as AA. VV. de San Nicasio y Zarzaque
mada, continuando la campaña de Salud 
Pública , hemos convocado una Mesa Re
donda sobre la problemática actual de los 
centros de salud en marcha (San Nicasio y 
Zarzaquemada) así como los contenidos 
que han de preveerse para los nuevos cen
tros, marcos de participación vecinal y equi
pos que deben llevar. 

También daremos información gene
ral sobre los problemas actuales del 
ambulatorio. 
A esta Mesa Redonda hemos invita

do a representantes dellNSALUD provincial. 

7. a MARCHA A TORREJO": 
BASES FUERA 

~ra el día 15 de marzo (domingo) se ha 
convocado la 7. a Marcha a Torrejón para 
continuar exigiendo, con más fuerza que 
nunca, el desmantelamiento de las bases 
americanas de nuestro territorio. La lucha 
por la Paz y por el desarme cobra especial 
importancia en estos momentos: Cada vez 
son más los gobiernos y pueblos enteros 
que unen sus voces y sus esfuerzos para 
acabar con la carrera de armamento de la 
que el imperialismo americano y demás po
tencias capitalistas son los verdaderos res
ponsables. En estos momentos la gran 
ofensiva desatada por los países socialistas 
en pro del desarme ha sido un duro golpe 
para la política del pistolero Reagan, que ve 
frustrados sus planes guerreros. 

El movimiento ciudadano, hemos estado 
siempre al lado de los que luchan por la Paz 
y el desarme y exigiendo más inversiones 
en áreas sociales y menos presupuestos pa
ra gastos militares. Por ello el 15 de marzo 
estaremos en Torrejón para exigir el des
mantelamiento de las bases. 

Llamamos a todos los vecinos/as a que 
se sumen a este llamamiento y luchen con 
nosotros. 

• 
• 
• 
• 

TAVI/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

CI Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 
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3 'EDITORIAL-
(Viene de la Portada) 

Desde hace mucho tiempo el movimiento vecinal viene siendo el punto de mi
ra de la política represiva del P. S. O. E. 

No hay más que echar una mirada a los medios de comunicación y comprobar 
que existe un pacto de silencio a la hora de informar a las luchas vecinales. 

No hay más que observar la T. V. y comprobar cómo se fomenta el asociacio
nismo hacia determinadas entidades (Asociaciones de Consumidores) y como se 
pretende ignorar a las AA. VV. que históricamente han sido y son las que han es
tado a la cabeza de las luchas vecinales. Recordamos por ejemplo el tema colza, 
como se destapó; quien convocó las primeras asambleas, tema del gas, Iberdue
ro, Salud Pública y un largo etc. Existe un plan perfectamente orientado a neu
tralizar los movimientos sociales, cuando no a integrarlos en su política de forma 
descarada, ya intentar desprestigiar a las AA. VV. que no hemos entrado por el 
aro y que no vamos a entrar, porque nuestro papel no es ser comparsas de nadie. 

En nuestro pueblo hay ejemplos para dar y tomar. En este mismo número po
demos comprobarlo. Conviene dejar muy claro que cuando criticamos las campa
ñas de incitación a la afiliación, que desde varios medios de comunicación pública 
se hace, no estamos pidiendo que no se haga; sino mostando la brutal discrimi
nación que se hace entre unas y otras y no por casualidad, sino por intereses polí
ticos concretos. No es tampoco casual que la Ley de Régimen Local (aprobada 
por el P.S.O.E.) no recoja las reivindicaciones históricas de las AA. VV.; en cuan
to a caucess de participación, declararlas de interés público, dotarlas de los medios 
económicos y materiales, etc. En este sentido las asociaciones de consumidores 
gozan de numerosas «ventajas»: subvenciones, partipación en los órganos repre
sentativos de hospitales por ejemplo, consorcio del transporte, etc. El P.S.O.E. 
sabe muy bien que el movimiento ciudadano no está muerto y que le va a costar 
mucho domesticarlo. Por ello intenta ponerle todas las zancadillas posibles; por
que sabe que históricamente ha sido un movimiento reivindicativo; y que su ra
zón de ser continúa siendo esa. La libertad de expresión no sólo se reprime de 
forma física, a palo limpio, sino que en Madrid son varios lo órganos de expresión 
de asociaciones de vecinos, hoy en manos de la Justicia por decir cosas que no 
gustan a los militares ni a las grandes multinacionales como la «Mc Donald». Nues
tra propia revista y la editada por la A. V. de Quintana se encuentran hoy en ma
mas de los tribunales. 

Las AA. VV. vamos a continuar defendiendo los intereses vecinales en la calle 
y exigiendo se habran cauces de participación efectivos en los que portavoces de 
las AA. VV. podamos proponer nuestras reivindicaciones y criticar la gestión mu
nicipal, en las propias corporaciones y las juntas de distrito. Ese fue el camino mar
cado en el 1. er Congreso Vecinal celebrado ahora hace un año y por ello vamos 
a trabajar para hacerlo realidad. 

Por ello el día 26 de marzo, a las 7 1/ 2 de la tarde, la Federación Regional de 
AA. VV. ha convocado una concentración en la puerta del Ayuntamiento de Ma
drid en la que vamos a exigir el derecho a participar y a defender la libertad de 
expresión, cuestión esta fundamental en un estado democrático, rechazando así 
actitudes reaccionarias y autoritarias como las producidas el 27 de febrero. Lla
mamos a todos los vecinos/ as a participar en la concentración junto a nosotros. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

I ESPECIA~IDADES: !, 

* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 
.CONSERVADORA, PROTESIS, OR o 
TODONCIA) . 

* PLANI FICACION FAMI LIAR. 

LEGANES : 
AVDA DOS DE MAYO, 16 
TFNO . 686 02 24 

MADRID : 
CI SI ENA , 69 
TE LFS. 405 34 94 - 403 99 24 

CITAS PREViA PETICION DE HORA 
. _.PRECIOS POPU1.AR~~-S · . 



Menéndez Pidal 

¡¡PEATO"AL 
YA!! 

7ras la reunión del jurado, celebrada el 
día 26 de enero a petición de nuestra Aso
ciación, en la que acordamos dejar desier
to el concurso y emprender de forma inme
diata la elaboración de un nuevo diseño que 
se ajustara más a las necesidades de la po
blación; de lo que se encargó la propia cor
poración para presentarlo en un plazo de 
TRES SEMANAS (cosa que no ha cumpli
do) la A.V. convocamos una samblea para 
informar y exponer un borrador del proyec
to en el que pretendíamos recoger el papel 
de las ideas que de la futura zona peatonal 
hemos venido recogiendo en las diversas 
asambleas y reuniones mantenidas con sec
tores de la población. Dicho proyecto no al-

tera prácticamente nada del paisaje de la 
Avenida y está orientado principalmente a 
resolver el problema de los aparcamientos 
superficiales, para lo cual consideramos ne
cesario junto a los ya existentes, realizar dos 
aparcamientos subterráneos de pequeñas 
dimensiones (uno en cada extremo) con el 
fin de encontrar soluciones a este grave 
problema. Las zonas ajardinadas de juegos 
infantiles y para adultos, los espacios para 

t estar sentados, algunos chiringuitos de be
; bidas, así como un cierto número de tien
das para trabajos de artesanía configuran a 
grandes rasgos lo que sí debe contemplar 
la futura zona peatonal . 

4 

En lo que se refiere al capítulo de gas
tos su costo orientativo, desglosado en las 
diferentes partidas se aproxima a 260 mi
llones. Consideramos que una inversión 
de estas características para un pueblo co
mo el nuestro no debe suponer ningún obs
táculo si realmente existe voluntad política 
de mejorar los equipamientos sociales y el 
medio ambiente. El reciente acuerdo, firma
do entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Leganés que supera los 
2.400 millones de los cuales, la comunidad 
pondrá unos 2.000 parece obvio que debe 
preveer obras de estas características. 

Ahora sólo resta que la corporación con
voque como se había comprometido, una 
nueva reunión en la que presente cuando 
mer.os un proyecto sobre el que podamos 
discutir y aportar ideas. Por nuestra parte 
llevaremos nuestro modesto proyecto en el 
que hemos intentado recoger el sentir de la 
inmensa mayoría de los vecinos, que de al
guna forma han participado. No cabe du
da que a partir de que el proyecto se perfi
le, la participación directa de los vecinos / as 
en la materialización del proyecto, va a ju
gar un papel importante. Desde aquí llama
mos a todos los vecinos a pasaros por la 
Asociación y trabajar con nosotros para que 
la futura zona peatonal se ajuste a nuestras 
necesidades. Por nuestra parte asumiremos 
las sugerencias expuestas en la asamblea en 
lo que respecta a encontrar una fórmula de 
financiación y alquiler de las plazas de apar
camientos con absoluta prioridad para los 
vecinos afectados directamente. 

"1('". 
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CED/ISA t-~áe~ 
Bu reba, 26 y 28 - Zarzaquemada 
(Junto al Colegio Aben Hazam) 

~~ Telef : 688 2474 - 688 2674 r 

~ 

- CHEQUEOS MEDICOS GENERALES • • • Planificación familiar - CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
- ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS x 

IN FORMACIO:N'J 3ENERAL - ACCIDENTES ESCOLARES Y DEPORTIVOS -
(EN COLABORACION CON DIVERSAS - ANTICONCEPTIVOS ORALES 
ENTIDADES ASEGURADORAS) 

D.I.U. PODOLOGO - CALLISTA -- " ... ~ 
" .. " VASECTOMIAS -

ESPEéIALlDADES : 

LIGADURA DE TROMPAS - OFTALOMOLOGT~CARDIOLOGIA - D IGESTIVO - TRAUMATOLOGIA - PEDIATRA -I ' CIRUGIA GENERAL DERMATOLOGIA UROLOGIA GINECOLOGIA VENEREOLOGIA 
, 1, OTORRINOLARINGOLOGIA ORTOPEDIA INFANTIL PSICOLOGIA CLlNICA 



LAS CASAS REGIOttALES 
Ett LEGAttES 

podemos hacer de las casas regionales la 
resurrección de aquellas secciones femeni
nas,' -éJe coros y danzas, en donde se pro
ducían esteroteipos culturales y populismos 
de fácil masificación. ,.., 

A caba de celebrarse ii3 111 SEM'ANA CUL
TURAL DE ANDALUCIA EN LEGANES, a 
la , vez que se están gestando otras jorna
das similares de las casas de Extremadura 
y Salamanca. Y considerando la repercu
sión que estas actividades poseen sobre la 
vida de nuestra ciudad, creo que es el mo
mento adecuado para iniciar, paralelamen
te, una reflexión sobre las casas regionales 
en Leganés. Porque, aunque sean entida
des privadas, vienen percibiendo una con
tinua financiación de fondos públicos, lo 
cual nos permite, a todos los ciudadanos, 
opinar sobre las mismas. Mi objeto aquí no 
es otro que el de iniciar en Leganés esta re
flexión, y sugerir a otras personas, y sobre 
todo a las que tienen responsabilidades pú
blicas, que analicen con mayor profundidad 
el tema. 

Volviendo a la 111 SEMANA CULTURAL 
DE ANDALUCIA, lo primero que sorpren
de al leer su programa, es encontrarlo pla
gado de actos que no han organizado ellos, 
sino que sencillamente los han «copiado» 
de los programas culturales realizados por 
la Delegación de Cultura el pasado mes de 
diciembre. Actos programados, publicados 
en carteles y dípticos y ya financiados, que 
sin 'ningún tipo de sonrojo aparecen ahora 
«apropiados» por la 111 SEMANA CUL TU
RAL DE ANDALUCIA, con el, en cierto mo
do, engaño que supone. Por este procedi
miento cualquier partido político o entidad 
de Leganés podría organizar una Semana 
Cultural invitándonos a asistir a los concier
tos y obras teatrales que el aAyuntamien
to programa en el Besteiro o en la Iglesia 
de San Nicasio. Creo que hay aquí un cierto 
grado de mediocridad, y en todo caso de 
poca responsabilidad, por estos organizado
res de la Casa de Andalucía. Y más, cuan
do dos de los actos han sido pagados inte
gramente por la Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, que sin embargo se 
borra del programa. 

Así, podemos iniciar la 111 Semana con 
, una obra teatral de Cervantes, continuar 

con el ya programado desde diciembre con
cierto de Pablo Casals, o el del Aula de Vio
loncelos, o el grupo madrileño Pro Música 
Antiqua; y seguir «rellenando» las Jornadas 
con los actos programados para los feste
jos de Carnavales - Radio Orquesta Topo
lino y Orquesta Gran Vía -, que también 
son «apropiados» sin consideración alguna. 
Nos llevan a pensar, que si en vez de reali
zar una «semana» cultural, realizaran un 
«trimestre» podrían haber tomado por com
pleto la programación de la Delegación de 
Cultura. 

Pero, bromas a parte, pienso que este ti
po de Jornadas Culturales deben preparar
se con más tiempo y mejor criterio. No se 
trata de inflar de actos los días, sin que es
tos actos tengan nada que ver con el sen
tido de lo que se celebra. Ni se trata de or
ganizar «muchas cosas» pensando más en 
el espectáculo superficial, o en la justifica
ción de las subvenciones recibidas, sino en 

plantearse seriamente, qué objetivos se pre
tenden, si son válidos, y entonces, qué ac
tos son coherentes con estos objetivos. En 
el caso que comento habría que preguntar
se qué sentido tiene la Orquesta Topolino 
para la reflexión sobre la cultura andaluza, 
o una actividad de resonancias tan genera
lizadas como la música medieval y renacen
tista del Pro Música Antiqua. Habría que 
cuestionarse muchos enfoques, como por 
ejemplo ese «día dedicado a los soldados 
andaluces del Saboya». y en general, cues
tionarnos esa frecuente inclinación a las 
inauguraciones, presentaciones, conviven
cias y clausuras adobadas con vinos, copas, 
cócteles y aperitivos, pues, aunque no es 
mala cosa beber y comer, sí es tiempo de 
pensarnos la utilización de fondos públicos 
para ello. 

Un análisis más a fondo de este hecho 
circunstancial como la 111 Semana que or
ganiza la Casa de Andalucía, puede ayudar
nos, para profundizar, de un modo más 
generalizado, en el papel de las casas regio
nales con las instituciones públicas. Sobre 
lo cual avanzaría algunos puntos a con
siderar: 

1. o ¿Qué papel representan las Ca
sas Regionales en una ciudad como Le
ganés? ¿Qué .tipo de cultura transmiten? 
¿Nos acercan la riqueza histórica y artísti
ca de las zonas a las que representan, o tan 
sólo aportan unos tópicos folkloristas, re- · 
petidos, populacheros, y a veces de mal 
gusto, que sólo sirven para desprestigiar a 
las propias regiones de origen? En Andalu
cía y Extremadura, por ejemplo, se encuen
tran dos de las mejores ciudades romanas 
de la península: Mérida e Itálica; en Anda
lucía hay un amplísimo patrimonio de cul
tura tan variada como la árabe, romana, vi
sigoda, judia, cristiana, etc., que conforman 
una riqueza inigualable en el transcurso de 
los siglos, sin mencionar a escritores, pin
tores y músicos más actuales. ¿Por qué no 
acercarnos estos elementos en vez de se
guir insistiendo en un Lorca vulgarizado y 
en unos espectáculos facilones y medio
cres? Si no se cuestionan estos problemas, 

2. o Otro factor de reflexión debe dirigir
se hacia el significado del regionalismo o del 
autonomismo, y su relación con las cultu
ras generacionales. En Leganés, buena 
parte de sus habitantes son emigrantes, que 
siguen viviendo los valores específicos de 
sus comarcas de procedencia. Valores, sin 
duda, más rurales que los contrastados aquí 
con una mentalidad más urbana. Vivencia 
que origina una idealización y un cierto sen
timiento de desarraigo respecto a la ciudad 
receptora. Por tanto, cabe preguntarse si 
estos valores son trasversables a las gene
raciones más jóvenes, a los hijos de esos 
mismos emigrantes que ya han nacido y vi
ven aquí. En este sentido, ¿qué perspecti
vas de futuro tienen las casas regionales 
para una época en la que ha terminado la 
migración? 

3. o y por último, habría que iniciar una 
reflexión sobre la utilización pOlitica de 
las casas regionales. Es sintomático, y es- ' 
to lo escribo con cierto temor a ser malen
tendido, que buena parte de las directivas 
de las casas regionales de Leganés se ha
yan afiliado al partido en el poder. Y tam
bién es sintomática la facilidad con que se 
subvencionan sus actividades, en contrapo
sición a la dificultosa financiación de otros ' 
grupos o entidades culturales y ciudadanas 
de la localidad . Y, desde otra dirección, se 
constata el poder de presión que estas en
tidades regionales poseen sobre las entida
des públicas, su capacidad para alterar pro
gramas, exigir fechas y subvenciones (unas 
veces de modo directo y otras a través de 
actuaciones convenidas, aporten o no algo 
valioso al municipio). 

Esta «politización», en sentido negativo, 
de las casas regionales es un tema sobre el 
que convendría reflexionar a fondo, para 
que las relaciones entre las instituciones y 
colectivos organizados en Leganés, no fue
ran relaciones de presión, ni resonancias de 
la lucha por el poder en otros niveles, sino 
relaciones abiertas a la luz, e igualitarias, en 
donde la prioridad se establezca desde la 
calidad del proyecto o la necesidad del mis
mo, y no desde la conveni.encia política o 
el «amiguismo» de corta visión. Ello supo
ne, sin duda instrumentalizaciones previas. 

Luis Arencibia Betancort 

fF©>íf©>©~AfF~A 

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

DESCUENTO A LA PRESENTACION 
DEL CARNET DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 
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(t¡)j~'SA?~ ~EB~~e~~~o FOTOCOPIAS bESb€ 3¡>- l -: ~ Tfno. 686 26 93 

Bar la Sepia ~ PAPELERIA-LlBRERIA POR RES LEGANES 
,HERBO ~,9 PAJARERIA Z 
I C/ Juan ñoz, 56Tfno.6946722 RUI' VENTA DE PISOS 

CI Monegros, 36 . CI Panadés, 6 Telf. 6946000 

Optica Audilens Auto - Servic10 la Amistad Bodega - Asador BAZAR ''VS'' 
Especial idad en F rutas Los Nogales Artículos de Importación 

Av. Menéndez Pidal, 45 CI Mayorazgo 26 el Ampurdan. 3 CI Panadés, 16 

CLlNICA DENTAL 
'ALPUJARRAS 
'el Alpujarras, 6 - T. 68868 13 

ARTICULOS DE PELUOUERIA 
M . GUERRERO 
Descuento a profesionales y SOC iO S de 
las AAVV . Avda . Eu ropa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

FLORISTERIA EL CANICHE 
C/. Bureba, 27 ZARZAOUEMADA 
Fre11te Gal. Comercial de C/. Rioja 

Tel.: 687 32 30 

() CAJA DE AHORROS ~I-:'~:!: DE MADRID 
¡-- ~-

afie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

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

Granel 

POLLERIA A. CAMARA 
Galería Sanabria 11 

Puesto 45 - Tel. 686 77 48 

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

BAR EL CAZADOR 
COCINA VARIADA 
R 10 Alberche. 9 

LlBRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoriales 
el Moraña, 16 

Feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquerfa Martfn 

el Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

el. Rioja, 108 

MESON 
el RCULO GRANJEÑO 
CI 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 PI ROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
e l San Nicaslo , 43 

CARNICERIA DE CABAllO 
"MIGUEL" 
el Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

Librería - Papelería 
Fábula 
el Priorato. 5~ 

PERFUMERIA, 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
el. Tulipán, 12 

Maderas 
LAS TRES JOTAS 
el. Mayorazgo, 19 

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

~ 
GUARDERIA INFANTIL 
MI CASITA 

.. ~. Rioja , 79·81 . Tfno. 688 8 1 11 
Ab ierto de 6 Mañana a 8 Tarde 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
CI Alpujarras, 4 

Bar Bodega La E nc i na 
Tapas de Cocina Extremeñas 

el Río Duero . -53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
Avda Dr . Mendiquch I'a. 27 

TU rA~&'6~ 
puE: pe5 COLA eOQA 4 

I~~ Teléfono: 687 0945 
_1F.1~~1i~H~tB~EBOLARIO VISAVNA 

I"'RA r!t.\vtdai¡l. Menéndez Pidal, 27 
I~· 

Mayorazgo, 8 

SANCHEZ y CANDIDO 
Repuestos, Lavado y Engrase 
Reparaciones en Gener.al 
Avda. de la Mancha, 34 - Tf. 6888679 

Alimentación Rosita 

el Priorato, 40 

MESON LA BODEGUI LLA 
Especialidad en Matanza 
el Bureba, 12 

BAR MORALES 
Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
C/ Sagra, 45 ~ 

Librería· Papelerfa 
Dominó 

Plaza de Espa~a, 2 

TU TAMBIE~ 
1 PUEDES (OLABOaAIl 

VINOS V LICORES MUEBLES DE ENCARGO Todo para el Deporte Distribuidora ;;:: 
BODEGA DE LOS GALANES' DECORACIONES TRABENCO DEPORTES RECORD ~ 

~e=/:JR~·lI!Ilo.ja~,~13~4~-~T~R~A~B!I!E.N.C.O.' .R.i.o.ja.,.13.8.-T.f.n.O •. 6.8.7.14.5.4 •••• e.I .R.I'0.T.ai.0.,2.0 ••• _"~!v~s~r~~ ." .... ~ 
SAlONESTERPSICORE DAYJO - BRICOLAJE AL L,AAr;\ Il!.IAJAIP' (D 
Bodas, Bautizos y Comuniones ~1b~~i~ro(""'~~Atf ¡rectamente de Granja) 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras REVISTAS-cATALOGOS-OFFSET EMBUTIDOS y QUESOS 

- Tfno. 693 5031 CI Río Lozoya, 5. T. 69352 73 ~fOc':f:)fA~¿' "''ír~~~~,~" e l . Pensamiento, 10. Telf . 6939450 

- 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 

CARBONleAS ESPAÑOLAS, S. A . 

FAaRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA lA PITUSA 
- - -
y REFRESCOS SCHUSS , 

.. m, •• ~~.~. :~~""· ,"o 
'.""~~"" 

ílA ~I ~IIS-41 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígano Industrial de leganés 

Calle Eduardo Torroja , 7 

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 
6876201 

.: LEGAN ES (Madrid) 



I 'CARTAS 
tlO fi LOS 

VIDEOS COMERClfitlTES 

Somos dos de los muchos ciudadanos de 
este barrio que nos vemos obligados a uti
lizar las camionetas de Oporto para ir to
dos los días a Madrid y estamos HARTOS, 
hasta las narices, de los odiosos vídeos a 
todo volumen con «INFORMACION CO
MERCIAL» que hay que aguantar durante 
el sufrido viaje. Hay que consumir muebles, 
abrigos de piel, coches último modelo, y 
demás «trastos» de esta sociedad consu
mista. No queremos que se nos presente el 
video así, como una ventaja. Más valía que 
el dinero que se ha invertido en «moderni
zar» la línea con vídeos lo destinaran para 
ABARATAR el precio del billete y tener un 
transporte minimamente asequible y digno 
para los trabajadores. Por el contrario lo que 
parecemos es «ganado de curritos» ca
mino de Madrid. 

Atentamente: 
Fco. Luis Moreno 

M. Ortiz 

POR EL 
DECORO DEL 

BARRIO DE SAtt ttlCASIO 

Cuando esperamos una visita, procura
mos tener en perfecto estado de limpieza 
nuestro domicilio, para sentir el orgullo de 
poder mostrárselo a los demás y que se 1/e
ven buena impresión. ¿ Qué sucede con 
nuestras calles y plazas?, a las cuales de
bemos de considerar como una prolonga
ción de nuestras viviendas, por las que tran
sitamos constantemente y que se hayan a 
nuestro servicio, da pena decirlo, pero se 
encuentran en un deplorable estado de su
ciedad, siendo considerado por aquellos 
que nos visitan de «estercolero», más de 
una vez lo he oído decir, papeles, restos de 
comidas, cartones, cáscaras de frutra que 
al pisarlos pueden producir accidentes, 
amen del excremento de los perros, y al 
flndar tienes que ir mirando al suelo para 
evitar complicaciones. La culpa de todo la 
tenemos nosotros mismos y según se dice 
de los que hemos venido de otros lugares. 
Dándose la paradoja de que nuestra con
ducta en los pueblos de origen era muy dis
tinta, allí cada vecino limpiaba la parte que 
le correspondía y las mujeres se afanaban 
por superarse. Al llegar aquí hemos cam
biado de proceder, sin ningún miramiento 
arrojamos al suelo, todo aquello que debía
mos depositar en las papeleras y contene
dores, y en especial los niños con los en
voltorios de dulces y caramelos, a veces 
formamos corrillos para comer pipas, dejan
do el suelo con montones de cáscaras, pa
recido al paso de los cerdos por la monta
nera. Con todos estos detalles damos lugar 
a que digan que no estamos preparados pa
ra vivir en las grandes ciudades y se nos ca
lifica de «tercermundistas». 

Para remediar todo esto sería convenien
te promover una campaña general en la que 
Int,Orl/,pn("'::1nr')n.~ todos. CHICOS Y GRAN-

DES, Y no estaría demás que de vez en 
cuando los profesores con sus discipulos 

J aprovechando el tiempo de recreo, salieran 
a la calle en función de recogida de pape
les para con ello dar un golpe en la concien
cia de todo y estimular el civismo. 

Todo tiene arreglo, no se nos exige que 
limpiemos, se nos ruega que no ensucie
mos. Nuestro barrio nos lo agradecerá al ver 
que nos ocupamos de su decoro. 

R. López 
Socio n. o 767 

EL 
MOVIMIE"TO 

ESTQDlfi"TIL VISTO 
POR 0" lOVE" 

Los jóvenes de todo el Estado estábamos 
desilusionados por la política educativa cla
sista y mal estructurada. El Gobierno veía 
que nosotros, los jóvenes, nos quedábamos , 
pasivos ante esa política, y sacaba más y 
más leyes que, en vez de mejorarla, lo que 
hacia era empeorar la educación. 

En ese momento hay un intento de qui
tar los exámenes de septiembre con una 
normativa mala. Los jóvenes no «pasan», 
sino que explotan, y se lanzan a la calle a 
reclamar unos derechos. Entonces, el pro
blema principal es la organización. 

Vimos que la mejor manera de organizar
nos sería elegir, mediante votación entre to
dos los alumnos, unos portavoces en cada 
centro que, junto con los elegidos en otros, 
se coordinaran en distintos niveles: local, 
autonómico, estatal. De aquí salieron las 
coordinadoras. Y de la necesidad de los es
tudiantes de llevar su lucha de una manera 
organizada y democrática; pero, de tal ma
nera, que las decisiones fueran tomadas por 
los alumnos de cada centro. 

La formación de la tabla reivindicativa 
fue elaborada por las Coordinadoras de En
señanza Media y, de otro lado, la Coordi
nadora Universitaria. Cada una de estas 
coordinadoras había formado su propia ta
bla reivindicativa, con muchos puntos, y/a 
Coordinadora Unitaria de Enseñanza Media 
y Universidades recogió Jos puntos más im
portantes, que interesan tanto a la Enseñan
za Media como a la Universiad, para luchar, 
todos, por esos objetivos concretos. 

Empezaron las manifestaciones en toda 
España, ' siendo repámidas por las Fuerzas 
de Orden Público de una manera bestial: 
utilizaron todos los medios disponibles, tan
to pelotas de goma, como porras, botes de 
humo... y con todas las unidades antidis
turbios, y caballería disponibles, e incluso 
hicieron uso de sus armas de fuego, hirien
do a una compañera de un disparo que to
davía la retiene en el hospital - y se hace 
necesario recordarlo, cuando parece que se 
haya olvidado ya -. . 

Nosotros, al principio, apaleados brutal
mente en las primeras manifestaciones y, 
más tarde, rabiosos con esas fuerzas de or
den, llegamos a enfrentarnos con ellos, sím
plemente, y ser reprimidos como elemen
tos indeseables y parias de la sociedad, y 
encerrándonos en comisaría como a vulga
res delincuentes. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii 

Hasta que, al fin, conseguimos, con es
tas presiones, que la opinión pública se die-

. ra cuenta de la insuficiencia de medios des
tinados a la educación, y que el ministerio 
tuviera que hablar con nosotros y consin
tiera en unas mejoras mínimas que, toda
vía, pensamos que son insuficientes. 

El Ministerio de Educación y Ciencia nos 
ha concedido una serie de mejoras que he
mos conseguido tras repetidas luchas en la 
calle, y que pensamos que se quedan cor
tas para lograr una mínima calidad en la en
señanza. Seguimos esp,erando respuesta ~ 
temas que, para nosotros, son los más im
portantes: a los estudiantes, ahora, no se 
nos contenta dándonos un caramelo, que 
es lo que nos ha dado el M.EC. 

Otro arma empleada por el Gobierno pa
ra boicotear el movimiento estudiantil ha 
sido la vergonzosa manipulación de los me
dios de comunicación, dando imágenes se
lectivas y deformantes y noticias totalménte 
distintas con la realidad de los hechos. Y 
ello, para volcar a los padres, a la opinión 
pública en general, contra nosotros y nos 
sintiéramos presionados para no continuar 
con nuestras movilizaciones que lo busca
ban era unos logros positivos en los cole
gios, institutos y universidades públicas. 

El colmo de la manipulación se alcanzó 
el pasado domingo 22 de febrero. Todos los 
medios de comunicación informaron de la 
firma de la Coordinadora Estatal con el 
M. E C. Aún estamos esperando saber que 
Coordinadora Estatal es esa que tiene co
mo miembro destacado a un militante de 
Juventudes Socialistas al que, una sema
na antes, habían intentado introducir, 
miembros de la Federación Socialista Ma
drileña, en la sede del M. E C. Si lo hubie
ranlogrado, quizás esa firma se hubiera rea
lizado una semana antes. 

Con todas esas maniobras, están hacien
do dudar hasta algunos sectores de padres 
que nos apoyaban y, ahora, se descuelgan 
un poco. Os pedimos que, en estos mo
mentos cruciales, nos apoyeis más que 
nunca. 

Mi valoración personal de la huelga es 
positiva, ya que hemos conseguido uno mí
nimos que seguiremos intentando que se 
conviertan en una mejora más amplia. 

Muchos de nosotros, en este timpa de 
movilizaciones, hemos aprendido una serie 
de cosas que, en la vida, son imprencindi
bIes y que no se pueden enseñar en las 
aulas. Muchos han pasado de niños a adul
tos, y se han dado cuenta de la mala es
tructura de la sociedad y de que la sufrimos 
los jóvenes, y de un porvenir incierto que 
nos plantean las generaciones que nos han 
precedido. Pensamos que esto no es bue
no para nosotros y queremos solucionarlo 
porque esas generaciones precedentes no 
pueden darnos respuestas. El Gobierno sí 
la tiene: la represión más brutal. 

Fernando Garrido 
Alumno de 2. 0 de BUP 
LB. n.o 6 -Leganes-

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

APERITIVOS DIVERSOS. 
• BODEGON. Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 

(TODO IBERICO) . 

el. BUREBA, 30 



I DROGODtiPEttDErtC:lfi (11) - por desaparecer cosas de su propia casa, 
terminando por obtenerlo de la prostitución, 
el robo, etc. 

HACHIS y MARIHUANA 
Drogas mal vistas por la sociedad pero no 

totalmente condenadas. 
Las dos se pueden mezclar con el taba

co y fumarse en cigarrillos o en pipa pero 
resulta el Hachis cinco veces más fuerte que 
la Marihuana (por lo tanto no es lo mismo 
un canuto de una hierba que de otra). 

Estas drogas permanecen en el organis
mo al menos durante 8 días después de una 
sola administración, así que quien los con
sume mas de una vez a la semana «NUN
CA ESTARA LIBRE» sin tomarlas. 

Es fácil reconocer a quien están bajo sus 
efectos: Producen una elevación del humor 
los estímulos auditivos y visuales se perci
ben más intensos y deformados, se altera 
el pensamiento, se rompe y se cambia con 
rapidez-, aumenta la tendencia a los riesgos, 
estando por otra parte disminuidos la aten
ción yla capacidad de reacción por lo que 
los accidentes, sobre todo de tráfico, pue
den ser más frecuentes. 
EFECTOS 

El consumo prolongado hace que el con
sumidor se haga indeferente a las exigen
cias de la vida cotidiana. La escuela, la fa
milia, los estudios, ya no le interesan. Se 
pu'ede llegar a la auténtica enfermedad 
mental, psico~is, delirio, alucinaciones, etc. 
Estos efectos ' son más fuertes en las per
sonas psicóticas, nerviosas, embarazadas; 
diabéticos, epilépticos, enfermos crónicos 
de corazón, de higado, pulmón. En los ado
lescELntes estos efectos son mucho más 
importantes y aunque se creen que estas 
drogas no producen dependencia física (es 
decir que se pueden dejar de tomar sin que 
cause graves efectos, en fin, que no exige 
que el organismo se deshabitúe poco a po
co, si producen el llamado «comportamien
to de busqueda de la droga» es decir, DE
PENDENCIA PSIQUICA. 

Tengamos presente que la ma,yoría de los 
fumadores de Hachis y Marihuana lo han 
sido antes de tabaco, y que aunque es un 
problema muy discutido si estas llevan a 
consumo de la Heroína y otras más fuertes, 
si introducen al consumidor en el mundo de 
las otras, y está demostrado que la mayo
ría de los dependientes de la Heroína «em
pezaron» consumiendo Cannabis. 

En la encuesta hecha en el Colegio PÚ
blico antes citado, entre 12 y 14 años, de 
145 niños, 7 habían fumado alguna vez, y 
8 no contestaban. Entre los que habían fu
mado algún canuto, uno lo probó por pri
mera vez con 9 años, aunque no sabemos 
si continúa o no. 

Información en la propia urbaniza
ción todos los días, incluso sábados 
y domingos y festivos de 9 mañana 
a 7 tarde. Telef. (925) 13 83 25. 

Creo que debemos reflexionar sobre es
tos datos. 

COCAINA 
«Droga no aceptada por la sociedad». 

Procede de la Coca, planta silvestre de 
America del Sur, de la que actualmente 
existen grandes plantaciones. 

Es un polvo blanco que se aspira por la 
nariz y con menos frecuencia se inyecta 
(pero por esta vía pueden producirse fácil
mente accidentes por sobredosis). 
SINTOMAS 

Fáciles de reconocer: Aumenta la nece
sidad de hablar y a veces los impulsos se
xuales, aparecen errores en los sentidos e 

'ideas. Su abuso produce irritabilidad, tras
tornos digestivos, insomnio y hasta grandes 
convulsiones. 
EFECTOS 

Su uso continuado produce depresiones, 
alucinaciones, delirios, llevando frecuente
mente a actos violentos. Estos efectos se 
mantienen a veces hasta años después de 
la última toma, si el abuso dura mucho, 
produce lesiones hepáticas y lleva a total 
ruina corporal. 

HEROINA 
«La Gran Droga». Que lleva anexa la je

ringuilla , el pin'charse, la Hepatitis, el Sida 
y al final la muerte por sobredosis. 

Presenta tal variedad en el mercado que 
se la conoce por números. La n.o 3 que , 
procede del lejano oriente con un con un 
25 por 100 de Heroína pura. 
La n.o 4 de mayor pureza. Procede del 
oriente próximo y tiene un 95 por 100 de 
Heroína. 
La Heroína Negra, de origen americano 
con no más del 20 por 100 de pureza. 

Todas conducen rápidamente (práctica
mente de inmediato) a la dependencia. 

Los traficantes las proporcionan a los 
adolescentes en forma de polvo (para as
piración nasal) y así vencen el miedo que 
al principio le tienen a «pincharse». Una '(ez 
producida la dependencia y la necesidad 
de dosis cada vez más altas, el joven se pin
cha por primera vez. «YA ESTA ENGAN
CHADO» y a veces los padres son los úfti
mos que se enteran de que su hijo está 
«ENGANCHADO»" 
SINTOMAS 

El heroinómano se hace irritable, agresi
vo, egocéntrico, disminuye la inteligencia y , 
se coloca al margen de las reglas sociales, 
necesitan cada vez más dinero, al menos 
10.000 pts. diarias, por lo que comienzan 

EFECTOS 
Produce dependencia física, que obliga a 

aumentar la dosis cada vez más llevando 
consigo el peligro de una «Hiperclorifica
ción» que puede ser mortal, sobre todo si 
el joven ha dejado de pincharse por cierto 
tiempo, pues la tolerancia retrocede muy rá
pidamente y una dosis antes acostumbra
da, pude ser mortal después. 

Muchas veces la salida que encuentra el 
heroinómano es la sobredosis y la muerte. 

Las enfermedades que producen son 
múltiples: Hepatitis, padecimientos cardio
circulatorios y renales, Tuberculosis, y ac
tualmente el tan temido SIDA. 

¿QUE HACER? 

La DROGODEPENDENCIA tiene cura. 
Cuesta más o menos tiempo, es necesario 
más o menos voluntad, se necesita más o 
menos dinero, pero podemos salir de ella 
y ayudar a salir a los demás. El drogodepen
diente es un enfermo, su salud, en mayor 
o menor grado, está disminuida y la socie
dad debe hacer todo lo posible para ayu
darles. 

Existen ligas antialcoholicas y socieda
des que por medios más o menos fáciles 
pueden ayudar a dejar el tabáco. Existen 
Leyes que protegen la salud de los no fu
madores, bien prohibiendo el uso del taba
co o restringiéndolo a ciertos lugares. 

Existen granjas y asociaciones para ayu
dar a «descolgarse» a los enfermos y ayu
dar a sus familiares, aunque por desgracia 
son tratamientos tan caros que es muy di
fícil poder acceder a ellos. 

Pero ... y DESPUES ... 
Hay que crear Ocio y hay que crear Tra

bajo (según un estudio hecho por la Cruz 
Roja los «colgados» tienen entre 15 y 30 
años. 

Es un círculo vicioso. Se está parado, no 
se encuentra salida y para olvidar «se dro
ga». Se está drogado y ... ¿quién encuentra 
trabajo? .. 

Y ¿quien debe velar por la salud de to
dos los españoles? Según la Constitución 
en su artículo 43 pertenece a los poderes 
públicos, organizar y tutelar la salud públi
ca y facilitar la adecuada utilización del 
ocio. Y ... 

Nos preguntamos. ¿Cómo se está cum
pliendo y se va a cumplir este artículo 43 
en nuestro querido pueblo de Leganés? 

Ana Muñoz 
(diplomada en Enfermería) 

RESIDENCIAL SANTO NIÑO 
LA GUARDIA (TOLEDO) 

CHALET NIVEL MEDIO 

CARACTERISTICAS: 
' Chalet de 75,5 m2 construidos. 
Salón comedor con chimenea francesa. 
Tres dormitorios. Cocina amueblada. 
Baño. Porche. 

VALOR VENTA 3.500.000 PTAS. 
ENTRADA A CONVENIR. RESTO 15 AÑOS. 


