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SOBlit AL AOTOBOS. 
ES. OH ATitACO LEGAL 

Z'urante los años que nos han precedido, 
los vecinos de la zona sur, nos hemos en
contrado con graves problemas, algunos 
minimamente resueltos y muchos pendien
tes aún. 

Unos de estos problemas pendientes es 
el transporte en nuestras ciudades. 

En Leganés ya han sido varias las movi
lizaciones y alternativas presentadas por las 
Asociaciones de Vecinos al problema del 
transporte, alternativas estas que no han si
do contestadas y creemos que no lo serán, 
si no hay una presión popular importante 
que haga cambiar el rumbo de la situación, 
en la que nos encon~ramos. 

Situación como la de Leganés que con 
casi 200.000 habitantes tiene que seguir so
portando el «viajar en autobús» como en los 
de la empresa Martín S. A., tiene que 
aguantarse con el maniobreo político del 
gobierno en el poder y la patronal del 
transporte de Leganés, tiene que sopor
tar en definitiva una de las más bajas cali
dades del transporte en el área metropoli
tana de Madrid, y a cambio todos los años 
nos suben el precio de la tarifa del viaje. 

Desde que se denunciaron las viejas tar
tanas (algunas con más de 20 años en cir
culación), sólo se han hecho pequeñas 
reformas de cirugía estética, «colocar pan
tallas de vídeos» como si esto resolviera 
los problemas de los consumidores, proble
mas como el horario, la limpieza de vehí
culos, las revisiones de los coches, núme
ro de viajeros por autobús, el estado de las 
marquesinas, la falta de una tarjeta bono
bús o un billete único, que no se parece en 
nada a lo actual. En definitiva una falta de 
voluntad política en esta materia, y ello 
equivale a que las empresas privadas pue
den actuar como les venga en gana, sin que 
nadie desde arriba les marquen unas direc
trices. 
les marquen unas· di·rectrices. 

En ocho años de ayuntamientos demo
cráticos no se ha mejorado la política del 
transporte han sido necesarias las moviliza
ciones, para que nos escucharan, sin llegar 
a tomar cartas en el asunto. Es por ello que 
animamos a todos los viajeros a que denun
cien cuantas anomalías vean en los auto-

buses, y se pasen por los locales de las 
Asociaciones de Vecinos. 

Este año su primera subida ha sido de un 
11,4 por 100. ¿A cuento de que este atra
co legal? ¿Tendremos los vecinos que bus
car otras soluciones? 

¡¡Basta ya de represión hacia los 
consumidores! ! 

Estas preguntas las hacemos, a los res
ponsables del transporte de Leganés, hay 
que tomar cartas en el asunto, y no escu
rrir el bulto, como si la empresa Martín, 
S. A. fuese «una fiera indomable» habrá 
que plantear sobre el tapete, y no dejar que 
sean los directivos de las empresas priva
das los que decidan donde está lo bueno 
y lo malo de sus servicios, ya que si se crea 
una delegación del transporte dentro del 
ayuntamiento, es para realizar una política 
de intereses para los vecinos y no de inte
reses entre el ayuntamiento y empresas co
mo la Martín, S. A. Como Asociaciones de 
Vecinos y Consumidores, exigimos se to
men soluciones al problema del transporte 
en nuestro pueblo. 

AA.VV. de San Nicasio 
y Zarzaquemada 

8 DE MARZO 
(1ft BALAftCE OBLIGADO 

Un año más se celebró en todo el mun
do el día internacional de la mujer. En Ma
drid las actividades principales han sido las 
charlas, actos informativos, movilizaciones 
y actos institucionales. 

En lo que respecta a Leganés, la mayo
ría de las organizaciones de mujeres, parti
dos de izquierda, Asociaciones de Vecinos 
y sindicatos han desarrollado alguna activi
dad en memoria. de esta fecha y como con
tinuación de la lucha por la liberación de la ' 
mujer. 

Nuestra Asociación de Vecinos en cola
boración con E.P.A., convocamos un acto 
informativo en el J. Besteiro en el que la co
nocida Feminista Empar Pineda, explicó el 
sentido de esta fecha histórica y la situación 
actual de la mujer en el estado español. La 
participación fue muy masiva lo cual nos sa
tisface a la Vocalía de la Mujer, que con ilu-
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sión habíamos trabajado en la organización 
del mismo. Fue una semana completa ya 
que días antes habíamos organizado una 
comida con las mujeres que desarrollan di
versas actividades en nuestros locales, don
de la participación, la alegría y las ganas de 
continuar alcanzando parcelas de emanci
pación para la mujer, en donde nos sinta
mos participes de la problemática de la so
ciedad en general, y a la vez conscientes de 
la opresión específica de la mujer; son dos 
aspectos importantes por los que bien me
rece la pena continuar luchando. 

Llama la atención sin embargo los actos 
organizados por la Concejalía de «Salud y 
Bienestar Social» orientados a la mujer en 
que como viene siendo ya habitual no fal
ta tampoco el señor Alcalde a poner la guin
da. Bien está que acuda a inauguraciones 
de aparcamientos, fiestas de carnaval, y a 
todo tipo de inauguraciones donde haya al
go que rentabilizar para su política munici
pal, pero nos parece poco respetuoso para 
con las mujeres que en un día como ese 
pretenda utilizar también a las mujeres, se
guramente con los ojos puestos en las elec
ciones. Los mismo hizo el presidente Gon
zález recibiendo una delegación de mujeres 
de U.G.T. A nuestro juicio, las instituciones 
del Estado lo que deben hacer es dedicar 
más recursos a las necesidades tan urgen
tes que tenemos el colectivo de mujeres, 
apoyar con hechos diarios la lucha del mo
vimiento feminista (Ley del aborto libre y 
gratuito para quien lo desee, centros para la 
mujer, subvenciones para todos los colec
tivos de mujeres que desarrollen actividades 
encaminadas a las mujeres ... ). En este sen
tido los criterios seguidos por el Instituto de 
la Mujer a la hora de fijar las subvenciones 
nos parece a todas luces discriminatorio, 
cuando no sospechoso, ya que A.V. como 
la nuestra, que a lo largo de todo el año es
tamos desarrollando un programa de acti
vidades amplio no nos han dado ni una pe
setas, conociendo casos concretos que si 
han recibido subvención sin tener práctica
mente ninguna actividad. Así son las cosas 
y con ellas tenemos que contar para conti
nuar denunciando cualquier injusticia, dis
criminación y clientelismo que se dio en el 
pasado y se de hoy utilizando a las muje
res para ganar votos y acordándose de no
sotras sólo en fechas concretas. 

Vocalía de la Mujer 
de la A.V. de Zarza 
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3 'EDITORIAL-
~os días 14 y 15 de marzo se han celeb~ado en Mérida (Cáceres) los octavos 
encuentros estatales de AA. VV. del Estado español en los que han participado 52 
Federaciones, que a su 'vez representan un total de 955 Asociaciones. Estos en
cuentros se han celebrado en un momento que bien podemos caracterizar de una 
clara recuperación del movimiento. 

Los grandes problemas sociales que azotan a la población en su conjunto y 
a los barrios y pueblos en lo que habitan amplios sectores populares, golpeados 
por la crisis del sistema capitalista, en particular: paro, inseguridad, droga y fal
ta de equipamientos sociales; así como la ausencia de un marco de participa
ción vecinal, que conecte con la realidad social, con los problemas de la calle, en 
el que la Administración Central y Local, escuche cuando menos las reivindicacio
nes por las que las AA. VV. estamos trabajando, ' ha sido otro de los asuntos trata
dos; y a los que se ha llegado a un compromiso claro en el que entre otras cosas 
se recoge en la resolución, el reconocimiento de las AA. VV. como entidades 
de utilidad pública, reconocimiento que debe darse al más alto nivel. Apoyo eco
nómico, derecho de voz en los plenos, derecho a Referendum Municipal 
y elaboración de una nueva Ley de Asociaciones que acabe con los impedi
mentos legales que hoy existen. 

Las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en el mes de junio, tam
bién ha sido tema de debate cara a orientar el sentido de voto de los vecinos/nas 
hacia aquellas candidaturas que recojan las reivindicaciones por las que las AA. VV. 
estamos trabajando. 

En este sentido ha de respetarse escrupulosamente el carácter autónomo y plu
ralista de nuestro movimiento; pero a la vez no debe olvidarse esta realidad políti
ca con la que nos vamos a encontrar. La resolución aprobada así lo entiende: 

«La asamblea estatal de AA. VV. ante la próxima convocatoria de elec
ciones municipales y autonómicas, concurre una vez más ante los ciuda
danos con todo su bagaje de reivindicaciones pendientes para plantear 
una vez más cosas que por elementales que parezcan son todavía asig
naturas pendientes en nuestro país, y así, consecuentemente aconse
jar a los vecinos de nuestros barrios y poblaciones para que su voto sea 
útil a nuestro movimiento vecinal, depositando la confianza en aque
llos partidos, que por sus planteamientos y por sus prácticas puedan 
demostrar intereses en sacar adelante nuestros objetivos». 

En lo organizativo se han dado también pasos importantes. Se ha aprobado 
una resolución encaminada a dotar el movimiento de una estructura estable, a ni
vel estatal, que dinamice nuestra actividad, centralice la información, así como dis
poner de unos interlocutores estatales, legalmente reconocidos ante la Adminis
tración Central. 

Un paso pues importante para el movimiento vecinal, que exige ahora la pues
ta en práctica de los acuerdos tomados de todas y cada una de las Asociaciones 
de Vecinos. Por nuestra parte ello se concreta en continuar la vía ya emprendida, 
para lo que pedimos el apoyo de nuestros vecinos/as a trabjar con nosotros y a 
desatar una ofensiva en el terreno de la afiliación y la participación. 

.. ,,' ';- '" : 
Bureba, 26 y 28 - Zarzáquemada 
(Junto al Colegio Aben Hazam) 
Te lef : 688 24 74 - 688 26 74 

I 

- CHEQUEOS MEDICOS GENERALES • • _. PlanificQc.ión .familiar I 
- CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
- ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS X 
- ACCIDENTES ESCOLARES Y DEPORTIVOS 

(EN COLABORACION CON DIVERSAS 
ENTIDADES ASEGURADORAS) 

- PODOLOGO - CALLISTA 

l ESPECIALIDADES," 

\

-- OFTAl:OM'OL'OG1A - CARDIOLOGIA -DIGESTIVO - TRAUMATOLOGIA - PEDIATRA 
- CIRUGIA GENERAL - DERMATOLOGIA - UROLOGIA - GINECOLOGIA - VENEREOLOGIA 

. - OTORRINOLARINGO LOGIA - ORTOPEDIA INFANTIL - PSICOLOGIA CLlN ICA . 

-
-
-
-
-

t 
, '. 'j"':""'". \" ~ 

INFORMACIO'~¡" GENERAL 
ANTICONCEPTIVOS ORALES 
D.I.U. 

-"-1'; ., 

VASECTOMIAS "'.~. ". -, 

LIGADURA DE TROMPAS 



4 

EL BARRIO 

2 colegios de E.G.B., 1 instituto de Forma- . 
ción Profesional, 1 polideportivo, 1 cemen
terio, y como no había otro sitio una Ofici
na de Empleo y un Centro de Salud. La 
Asociación de Vecinos decimos que ya que 
tenemos poco suelo libre de especulación, 
no se podían haber llevado la autovía un ki
lómetro más allá, dejando cubierto de esta 
manera todos los equipamentos dichos an
teriormente, y como esta idea es tan genial 
y chapucera, nos instalan años atrás el edi
ficio de Seguridad Ciudadana, como si a 
San Nicasio le sobrara terreno, sólo nos fal
ta una Estación de Autobuses, el Basu
rero Municipal y un Depósito de Resi
duos Radioactivos, tendremos que luchar 
mucho para que en el próximo Plan Gene
ral de Ordenación no nos lo instalen. Cree
mos que . en este pueblo Jas cosas no se 
hacen por el bien de los vecinos sino pen
sando en los próximos cuatro años. Habría 
que denunciar las ya viejas reivindicaciones, 
Plaza de San Nicasio, parece ser que la 
.Plaza del santo es objeto de burla del par~ 
tido en el poder. Ya son tres largos años de 
protesta, de pancartas, del correveidile del 
Ayuntamiento yde la cara dura que 
demuestran ciertos Concejales. Nosotros 
seguiremos madurando el problema, porque 
creemos que no es más que una POSTU
RA VISCERAL de la Corporación, que nos 
demuestra una vez más, el compromiso con 
el pueblo de Leganés, y su falta de serie-

DE SAtI tllCASIO 
QUIERE 
MAS ItlVERSIOtlES 

L I pasado domingo día 8 de marzo, en el 
C. P. Lepanto, tuvo lugar una Asamblea 
Vecinal de carácter abierto, para socios y 
no socios, donde planteábamos principal
mente, el transcurso del año 86 y 87, en 
materia de inversiones por parte de El Ayun
tamiento. 

En la Asamblea participaron unos 220 ve
cinos del barrio, que ante la importante 
campaña y posterior convocatoria, tomaron 
gran interés ante los problemas que vivi
mos. La Asamblea dio comienzo a las 11,30 
horas con el siguiente Orden del día: 

La Asocación de Vecinos abrió la asam
blea, explicando el problema general de la 
despreocupación de la Corporación en so
lucionar los problemas que hace ya más de 
20 años, abruman constantemente al barrio 
de San Nicasio, en este sentido comenta
mos principalmente la política de inversio
nes por parte de las Concejalías de Obras 
y Urbanismo, así como la de transporte, Sa
lud y Bienestar Social y Participación Ciu
dadana. 

En materia de Obras y Urbanismo fijamos 
nuestras posturas en la dejadez de la Cor
poración en dar tratamiento rápido en zo
nas como Plaza de San Nicasio, CI Río 
Aragón y Río Lozoya, trasera del Río Alber
che, que durante estos cuatro últimos años 

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. 

han sido el hazmerreír de los Concejales
Delegados de Obras, que han pasado, los 
proyectos de uno a otro, dejándo estas zo
nas siempre para el año siguiente ... 

Explicamos ra imprecisión con la qU8-se 
había realizado la autovía de la Avenida del 
Mediterráneo. Esta brillante idea de desviar 
la circulación al ras de la vida cotidiana, de
muestra el poco interés que existe en me
jorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo se 
puede realizar esta autovía en paso diario 
de personas? Ya que hay que tener en 
cuenta que de autovía para allá existen 

RESIDENCIAL, SANTO' NIÑO 
LA GUARDIA (TOLEDO) 
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dad con los representantes vecinales, otra 
vieja reivindicación son zonas interbloques 
como CI Río Aragón y Río Lozoya, que tras 
haber sido objeto de especulación de épo
cas franquistas, están recibiendo un largo 
crédito de los ahora «socialistas». Se
ñores Concejales estas zonas no reciben tra
tamiento desde hace más de 15 años, ¿qué 
ocurre?, ¿qué los vecinos de aquí no pagan 
los impuestos como los vecinos del Centro? 
¿Qué ocurre 'con las calles y plazas de San 
Nicasio? ¿Son 50 millones ó 35 los que hay 
destinados para San Nicasio? ¿Si los hay 
dónde se gasta el dinero? ¿Dónde van a pa
rar nuestros impuestos? 

CENTRO DE LA TERCERA EDAD: Este 
centro que lleva funcionando según boca 
de la señora Espiga hace ya tres años, se 
encuentra ubicado en los barrotes de el 
puente de Simago, donde los pensionistas 
se apoyan esperando haber cuando la «so
cialista» de la señora Espiga decide abrir
les el deseado centro. En un principio las 
obras se realizarían aprovechando las trase
ras de Simago, a lo cual la Asociación pre
sentó una alegación pública estimando es
te sitio discriminatorio, peligroso y fuera de 
la población activa. Pues han tenido que ve
nir técnicos a decirle al señor Alcalde y a 
la señora Concejala de Salud, que aquello 
de aparcamiento de tractores bien pero que 
los ancianos necesitan un lugar de expan
sión, donde haya lo necesario para su bie
nestar. ¿Dónde y cuándo el Centro de Ter
cera Edad? 

¿Tendremos que esperar a octubre de 
1987, para que nos lo vuelvan a prometer? 
o por otro lado ¿va a ser objeto de enga
ños como el hospital? Desde aquí exigimos 
la apertura inmediata del Hogar del Pensio
nista, con la participación de una Comisión 
de la Tercera Edad, en la realización y ubi
cación del proyecto, por aquello de la 
participación ciudadana. 

CENTRO DE SALUD DE SAN NICASIO: 
Como en casi todas las obras que se reali
zan en Leganés, el Centro de Salud cobra 
ya, un retraso de dos años con lo prometi
do. Hubiera valido la pena esperar, si ver
daderamente se realiza un Centro de Salud, 
y no, un ambulatorio «ambulante». Donde 
se han empeorado los horarios de Medici
na General y Pediatría, poniéndolos tan sólo 
por la mañana, con un Servicio de Urgen
cias que no existe, y con muy pocas previ
siones de que en un futuro, ese local sea 
un Centro de Salud. La Asociación de Ve
cinos realizó una encuesta, donde el resul
tado de la misma, era de un gran descon-
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tento de los vecinos a nivel general. ¿Qué 
es lo que se pretende con esta política de 
Salud? Nosotros proponemos una Comisión 
Mixta de seguimiento con la participación 
de profesionales del centro, la Corporación 
y las Asociaciones de Vecinos, donde se 
analicen los problemas que existen, pudien
do aportar alternativas en la vía de buscar 
una verdadera Salud Pública. 

EL HOSPITAL DE LEGANES: Denunciamos 
lo tarde y mal que se abrirá el hospitál, así 
como la falta de inversión del Gobierno 
Central en materia de Salud, exigimos la 
apertura inmediata del hospital, no como 
bolsé] de votos, sino al 100 por 100 de sus 
condiciones de uso, es por ello que alerta
mos a los vecinos de la tomadura de pelo 
de la Corporación a todo el pueblo de Le
ganés, han cometido la desfachatez de des
calificarnos a las Asociaciones de VeCinos 
(ellos que son tan demócratas) proponien
do algo que no tenía sentido, V que de
muestra una vez más dónde están sus aspi
raciones. 

Denunciamos en la Asamblea el descuel
gue de las AA. VV. ' de San Nicasio y' Zar
zaquemada en las relaciones con el Ayun
tamiento, porque las hemos entendido de 
irracionales y poco flexibles, a la hora de 
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trabajar, así mismo la derogación del Regla
mento de Participación Ciudadana, ya que 
se caracteriza por dar mucho a quien me
nos hace y poner trabas a quienes verda
deramente quieren participar en proyectos 
de alternativas populares y progresistas, en
tendemos el desacuerdo de la Corporación 
con las Asociaciones de Vecinos, porque 
sabemos que su política es potenciar a En
tidades Ciudadanas que trabajan en el «ca
chondeillo facilón», que no dice nada pero 
aglutina mucha gente. Esperemos que 
cuando se revise el Reglamento de Partici
pación se den cuenta ustedes de como en
gañan al pueblo de Leganés. Se denunció 
la forma antidemocrática de aprobaren ple
no este reglamento y luego dar un vinillo 
para callar bocas. 

A continuación se abrió un apartado de 
ruegos y ,preguntas donde el descontento 
era general por 'parte de los asistentes exi
giendo una explicación del ¿porqué? dé esta 
despreocupación por el' -barrio. Por parte de 
la Asociación se recogieron algunas pro
puestas y se comprometió a relanzar una 
campaña dentro del barrio con la participa
ción de todos los vecinos, para juntos so
lucionar nuestros problemas. Por ello lan
zamos a la opinión pública este Manifiesto 
de Protesta. 

MAHIFIESTO DE PROTESTA 
A LA FALTA DE ItlVERSIOtlES DEL AYOtlTAMIEtlTO : 

EtI EL BARRIO DE SAtI tllCASIO 

La Asociació de Vecinos de San Nicaso, consciente de los problemas, que su
frimos en materia tan importante como es la inversión, para poder mojorar la cali
dad de vida de los vecinos, y viendo la importancia vital de que en breve tiempo, 
se tomen las medidas oportunas, para dar una salida ante los problemas que vivimos. 

Hemos creído oportuno redactar este documento, donde el apoyo de los veci
nos, debe de ser incondicional por la importancia que tiene el ser «El Barrio Ceni
cienta» del pueblo de Leganés. 

Así mismo proponemos y exigimos a la Corporación, ' que se comiencen las obras 
presupuestadas para el año 1986, y se nos comuniquen las inversiones para el 
año 1987. 

Se tomen las medidas adecuadas, para acabar con el problema que supone el 
nudo de la Avenida del Mediterráneo. En materia de salud, hacer del Centro de 
Salud lo que debe ser, no un ambulatorio «ambulante», la rápida y urgente reali
zación de las obras para el Hogar del Pensionista, que años tras año, es objeto 
de burla, del partido en el poder, así como la urgente apertura del Hospital de Le
ganés al 100 por 100 de las condiciones de uso. 

Igualmente exigimos la derogación del Estatuto de Participación Ciudadana, por 
el anteriormente aprobado, entre el señor Alcalde y las AA.VV. y que de una vez 
por todas se tenga en cuenta las opiniones de las Entidades Ciudadanas, en mate
ria de inversión, transportes, cultura, salud , deportes, etc. 

A. V. de San Nicasio 

~©>T©>©~ArF~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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el Alpujarras, 6 - T. 68868 13 

ARTICULOS PE PELUQUERIA 
M . GUERRER'O 
Descuento a profes ionales y SOCiOS de 
las AAVV . Avda . Eu ropa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

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

Tel.: 6873230 

(~CIJI DIIIORROS ~f'::f:!: DI IIDRID 
, -- ~--

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 n 48 

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

BAR EL CAZADOR 
COCINA VARIADA 
Río Alberche. 9 

BODEGA DE LOS GALANES 
VINOS V LICORES 

~.!!J,9 PAJARERIA 
~ 56 Tfno. 694 6722 

Auto - Servicio la Amistad 

Especial idad en Frutas 
CI Mayorazgo . 26 

LlBRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoriales 
el Moraña, 16 

Feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquería Martín 

el Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

C/. 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 
CI San Nic aslo , 43 

~ la 'A~R'A R10fA,8<) 
~G '~PlA.6 ' PlAIHTERlolt 

FOTOCOPIAS bESbé 3~p. 

PAPELERIA-L1BRERIA 
RUI'Z 

. CI Panadés, 6 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

e / Am purdan, 3 

CARNICERIA DE CABALLO 
"MIGUEL" 
el Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

Librería - Papelería 
Fábula 
(' 1 Priorato , 5 ~ 

PERFUMERIA. 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
el. Tulipán, 12 

Maderas 
LAS TRES JOTAS 
C/. Mayorazgo, 19 

AUTO.ESCUELA JOSE LUIS 
el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
Zarzaquemada 

_ 
GUARDERIA INFANTIL 
MI CASITA 

"" "::'. Rioja. 79·81 . Tfno. 688 8 1 11 
Ab ier to de 6 Mañ ana a 8 Tarde. 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
CI Alpujarras, 4 

Bar Bodega La Encina 
Tapas de Cocina Extremeñas 

el Río Duero . -53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
Avda Dr . Mendiquc~ I'a , 27 

HERBOLARIO LA BIOTICA 
~c»o.". 

lP-~~o."t. el Pedroches, 52 
.! ~rJl Q' Tfno. 686 26 93 

POR RES lEGANES 
VENTA DE PISOS 
Telf . 6946000 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importación 
CI Panadés, 16 

TITHO'S 
Comuniones, Bodas. Bautizos 

Avda. Menéndez Pidal , 47 

1
Q1\S!Y~. ,4 Teléfono: 687 Q945 

ttUtSOLARIO VISAVNA 
Ifffl rfi:.vd'i. Menéndez Pidal, 27 

BOl~\\\U _ 

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 

MESaN LA BODEGUI LLA 
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 

Bar Cafetería LA GONDOLA 
Pollos asados de encargo 

Codillos y Conejos al aji/lo 
e l . Priorato, 42 

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
CI R (o Tajo, 20 el Rioja, 134 - TRABENCO 

DECORACIONES TRABENCO 
MUEBLES DE ENCARGO 
-Rioja, 138 - Tfno. 687 1454 g~~~i~LA ~o".' .. 

~~~~~~~~~ .... -t""""",," ........ ~" ...................... 1I Huevos Frescos ~ 
SALONES TERPSICORE DAVJO _ BRICOLAJE Al ~A r..IAJAI~ ( Bodas. Bautizos y Comuniones ~lbnMlP-?Q< ..... ~~tf Directamente de Granja) 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras REVISTAS-CATALOGOS-OFFse:r EMBUTIDOS y QUESOS 
Tfno. 693 5031 el Río Lozoya, 5. T. 69352 73 ~~ocLf~..l~~ '"''íf~::;~@.,~" e l . Pensamiento, 10. Telf. 6939450 

Q~TICR <B>=QAI~nQ 
- eOMPROBACION GRATUITA DE SU VI

SION POR COMPUTADORA. 
- MICROLENTILLAS COMODISIMASCON 

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 

ICARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 
Y REFRESCOS SCHUSS , 

"IIIU~~. :"<'· , .. ~ .. "~~ .. ,, 
(LA ~I --ÚS~\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Pol ígono Induurial de Leganés 
Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 
6876201 

.' LEGAN ES (Madrid) 



VECINOS DE LEGANES 

Ante el aumento de la problemática con
cerniente a la droga, nos empezamos a reu
nir, a partir del mes de enero, una serie de 
entidades (que anunciaremos al 'final), de 
las que salió esta Comisión Ciudadana de 
Leganés contra la droga. 

Por medio de un trabajo común , al que 
desde estas linéas os invitamos, intentare
mos ir viendo poco a poco la manera de in
cidir de diversas formas sobre este proble
ma que afecta de lleno a nuestros barrios. 

Hemos elaborado este manifiesto al que 
rogamos os adhiráis por medio de la reco
gida de firmas y la asistencia a diferentes 
actos a que os convocaremos sobre el te
ma; el primero de los cuales será el día dos 
de abril a las 7,30 de la tarde en el Centro 
Cívico Julián Besteiro. 

Los componentes de la comisión además 
de vosotros mismos que estáis invitados a 
participar son : 

Asociación de Consumidores y Usua
rios «LA DEFENSA». 
Asociación de Vecinos de Zarzaque
mada. 
Asociación de Vecinos de San Nicasio. 
Asociación de Alumnos de la U. P. L. 
Asociación de Mujeres Clara Cam
poamor. 
Asociación de Padres del Colegio P. 
Antonio Machado. 
Grupo de jóvenes sensibilizados (inde
pendientes) . 
Grupo de padres sensibilizado (inde
pendientes) . 
E.P.A (CENTRO). 

COHISIO" CIUDADA"A DE LEGArtES 
CO~TRA LA DROGA 

Para nadie es nuevo que en Leganés el problema de la droga existe como en tan
tos otros núcleos urbanos del área metropolitana de Madrid. 

Aunque sea la juventud uno de los colectivos más castigados por esta lacra no se
rá verdad completa, sino a medias, el limitar la drogadicción a los jóvenes. En una 
sociedad como la nuestra en la que el paro azota de lleno a los colectivos importan
tes, la droga en todas las vertientes (heroína , tabaco, y alcohol) hacen mella en u'n 
gran número de personas que ven en ello un calmante para olvidarse de los proble
mas reales y pasar de todo. Los problemas sociales hay que afrontarlos tan cual son 
y organizarse y luchar para combatirlos. El optar por la droga sólo a ellos/ as perjudi
ca en su salud, llevándolos en muchos 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 pue
den encontrarse enganchados si la población en su conjunto no desarrollamos una 
wan ofensiva para combatir esta lacra y exigir soluciones reales a los problemas so
Ciales que padecemos (fundamentalmente el paro y las desigualdades sociales) . A nues
tro juicio es fundamental unir esfuerzos y voluntades, entendiendo que esto es un pro
blema de todos y desatar la más amplia participación y movilización popular a todos 
los niveles para exigir soluciones a las autoridades locales, regionales y estatales. al
gunas de estas medidas consideramos que pueden ser: 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
1. a El artículo 344 del Código Penal, tipifica los delitos de tráfico de droga. Consi

deramos que el mencionado artículo debe endurecerse y castigar con mayor dureza 
a los verdaderos responsable : los traficantes, los que hacen de la droga un monstruo
so negocio. 

2. a Mientras esta lacra persista, es necesario exigir la construcción de centros de 
rehabilitación para toxicómanos, fuera del entorno urbano. En la actualidad nuestro 
pueblo carece de estos centros. 
. ,3. a Puesta en marcha de una campaña de educación sanitaria dirigida a la pobla

clon en general. 
. ,4. a Estudio epide~iológico, que detecte el uso de la droga, variedades y su rela

clon con sectores SOCiales golpeados por la crisis. 
5. a Lugares de encuentro para la juventud; culturales y recreativos, que den 

respuesta a las necesidades de la población juvenil en cada barrio. 

REIVINDICACIONES INMEDIATAS 
.1. a Elaboración de un Plan de Formación Ocupacional: En nuestro pueblo 

disponemos de una centro del 1. N. E. M . con capacidad para cientos de alumnos, en 
turnos de mañana y tarde, que en la actualidad no está adecuadamente aprovecha
do. Este plan ha de elaborarse con participación de la Comisión, organizaciones juve
niles y sindicales; así como representantes deII.N.E.M. y de la Corporación Municipal. 

2. a Elaboración de un plan para jóvenes y sectores marginados; orientado 
a áreas de interés social. 

Leganés, 3 de marzo de 1987 

Dirigir la correspondencia a las d i
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leganés. 

AL SEtlOR 
ISIDORO HERRERO 
COttCEJAL DE 

URBAttlSMO y SERVICIOS 
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Me dirijo al pueblo de Leganés para que 
sepa la actitud que viene demostrando di
cho señor. 

Día, 11 de marzo, señor don Gregorio 
Fernández Alcaide miembro del comité de 
empresa de limpieza de colegios y locales 
de Leganés, de la contrata COGESEP. 

Se personó en su despacho para pedir 
una entrevista para tratar el tema de la con
trata, pues pedimos una cosa justa. 

La municipalización de la contrata o bien 
la equiparación del salario con los trabaja
dores de limpieza del ayuntamiento. Pien
so que es impropio de un equipo de gobier
no socialista que permita tal discriminación 
de compañeros, que desarrollando el mis
mo trabajo, contrata, ayuntamiento, exis
te una diferencia superior a las 20.000 pe
setas mensuales. Pues entendemos que el 
dinero que damos todos debiera de ser pa
ra los trabajadores que vIenen haciendo la 
limpieza de los colegios de Legané$ no pa
ra unas personas ajenas al municipio. 

Pues bien al preguntarme que para qué 
era la entrevista le dije que era para tratar 
dichos temas con el señor don ISIDORO 
HERRERO se me empezó a reír; al pregun
tarle porqué se reía, me contestó, algó así, 
como que, ¿cómo pedíamos la municipali
zación?, que era impropio pedirla, digo yo, 
señor ISIDORO HERRERO será incompren
sible que la pidamos en una persona como 
usted con un jornal altísimo pero no en 
unas personas como nosotros que venimos 
cobrando 46.000 pesetas aproximadamen
te, mensuales, y es más, que considero una 
falta de respeto por no poner algo más gor
do por parte suya hacia las personas que 
no es la primera vez que se muestra en pú
blico tal y como es en realidad. Pienso que 
ya está bien de risitas, si quiere reírse, se 
ría en su casa, y no delante de mi. 

Señor ISIDORO HERRERO le pido que 
en próximas reuniones si las hay haga un 
gran esfuerzo por su parte y compórtese 
como Dios manda y muestre más respeto 
hacia las personas que le piden una 
entrevista. 

Si no sabe comportarse para el cargo que 
tiene dimita de una vez, si no es así por lo 
menos sepa estar a la altura del cargo que 
viene desempeñando . 

Gregorio Fernández Alcaide 



UDIIACIOM IIGIOMAL MADRID 
Se n Cos.me y Sen Demlén, 24 - 1 o 
Teléf 2303036 - 28012 MADRID 

La reciente sentencia del Tribunal 
Constitucional contra la subida de 
contribuciones pone de manifiesto la 
razón que asistía al movimiento veci
nal en su larga protesta contra tales 
abusos, protegidos por la Ley de Me
didas Urgentes para el Saneamiento 
de las Haciendas Locales, promulga
da en 1983. En concreto, la Federa
ción Regional de Asociaciones de 
Vecinos interpuso recursos ante la 
Audiencia Territotorial y ante el Ayun
tamiento (15 de octubre de 1985 y 
15 de abril y 13 de octubre de 1986). 

Por otra parte, denunciamos enérgi
camente la falta de receptividad de 
quienes vienen rigiendo el Ayunta
miento de Madrid respecto a nues
tras justas reclamaciones por tales 
abusos tributarios , así como el opor
tunismo con que fue anunciado el a
delanto de seis meses en el cobro 
de la Contribución urbana, con sus re
gresivos e ilegítimos recargos, para 
luego fijarlo en cuatro meses, a raíz 
de las presiones y concentraciones 
de veci nos efectuadas en la plaza de 
la Villa. Una vez cobrada ésta, el con
cejal de Hacienda se comprometió a 
no efectuar adelantamientos de co
bros en años sucesivos, dejando cIa
ra su mala fe ya que su objetivó al 
anticiparse a la sentencia del Tribunal 
Constitucional, presumiblemente con
denatoria, aunque con la posibilidad 
de que las cantidades cobradas abu
sivamente no tuvieran que devolver
se. 

A dicho concejal, Alfredo Tejero , 
los directivos de la Federación veci 
nal, en reunión mantenid con él, ofre
cieron tal apoyo si, ante la falta de re
cursos municipales, se hallaba dis
puesto a reclamar al Gobierno de la 
nación las transferencias presupues
tarias necesarias para la financiación 
de la Hacienda municipal. Y con res
pecto al adelanto y aumento despro
porcionado del cobro de la contribu
ción, le advertimos que pediríamos 
su dimisión en el caso de que el Tri 
bunal Constitucional nos diera lara-
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CONTRA LA CONTRIBUCION 

TENIAMOS RAZON 
zón, por entender que había actua
do con abuso de autoridad, como así 
ha sido. 

Por todo lo anteriormente expues
to, ratificamos la petición de 
destitución del set10r Tejero y 
damos un voto de censura al 
equipo de gobierno municipal, 
por aprobar la previsible ilegal 
subida. 

En cuanto a la devolución de lo ile
gítimamente cobrado a los madrile
ños en la Contribución urbana, exigi
mos que la misma se produzca 
en el plazo máximo de un mes, 
sin molestia alguna para el con
tribuyente, abonandose tam
bién los intereses legales que 
se hayan producido. De no ser 
así, ' reclamaríamos . el abono del 20 
por 100 de recargo en las devolucio
nes, de igual manera que viene sien
do proceder del Ayuntamiento a la 
hora de efectuar cobros fuera de pla
zo. En tanto tal devolución no se pro-

duzca, recomendamos la objeciónfis
cal de los ciudadanos respecto al pa
go de impuesto y tributos. 

Noticias de última hora nos con
firman que las devoluciones no serán 
efectuadas de oficio, es decir lo co
brado ilegalmente mas sus interese's 
no lo recibiremos los contribuyentes, 
en nuestros domicilios sin tener que 
reclamarlo. El Ayuntamiento tiene me
dios y conocimientos para efectuarlo 
sin molestarnos más. Si no lo hace, 
obedece a que piensa ahorrarse can
tidades importantes de dinero de lo 
ilegalmente cobrado. 

Las razones expuestas sumadas al 
resto de información que os detalla
mos a continuación nos llevan a con
vocar acciones de protesta contra los 
abusos de autoridad del gObierno 
municipal. 

Madrid, marzo de 1987. 

... . . r . 
La Federación de Asociacionesae Vecinos expresó su protesta ante la Casa de la Villa 


