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Todos necesitamos aprender informática, 
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¡¡HAZLO VA!! 
Te ofrecemos: 
• Cursos completos de Programación en BASIC, COBOL, 
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• Prácticas sin límite de horas. 
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Empezamos grupos durante todo el año 
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HERMArtAMIEtlTO 
E"TRE LAS 
CIQDADES DE 
SOMOTO 
("ICARAGOA) y 
LEGA"ES 

" ~ La Corpor~ción de Leganés en sesión 
celebrada el 24-10-87 Y con los votos a fa
vor del PSOE, I.U. y C.D.S. acordó herma
narse con SOMOTO a propuesta de una 
mocion presentada por la Alcaldía, que de
fendia bajo el siguiente texto: 

«El pueblo de Nicaragua está luchando, 
desde hace años por consolidar las institu
ciones democráticas, institucionalizando 
en tal sentido la revolución sandinista que 
acabó con la tiranía que oprimía a los nica
raguenses. La ayuda y la comprensión in
ternacional han significado un importante 
factor de apoyo en este largo proceso. 

Diversos contactos de este AlcaIde-Pre
sidente a través de la Federación Provincial 
de Municipios y de la propia Embajada de 
Nicaragua han manifestado la conveniencia 
de que el Municipio de Leganés se herma
nase con uno de los municipios del depar
tamento de Madrid, habiéndose elegido el 
de Somoto, cabeza del departamento, con 
una extensión territorial de 469 kilómetros 
cuadrados y con una población de 17.563 
habitantes, de los cuales 5.689 correspon
den al casco urbano y los 11.874 restantes 
están distribuidos en 13 comarcas. 

Razones de solidaridad con el proceso 
político nicaraguense, de fraternidad con 
un pueblo Latino-americano que comparte 
nuestra Lengua y cultura hacen aconseja
ble el mencionado hermanamiento. 

y es por lo que elevo a la consideración 
del Ayuntamiento Pleno la siguiente pro
puesta de acuerdo: 

1. Iniciar los trámites necesarios para 
proceder al hermanamiento entre las ciuda
des de Somoto, en Nicaragua, y Leganés. 

2. Proceder a la formación del Comité 
de Hermanamiento, con el objeto de que se 
redacte el protocolo o documento de dicho 
hermanamiento y programar los actos de su 
formalización y firma. 

3. Facultar al señor Alcalde-PresidE~nte 
y al señor Concejal Delegado de Cultura, 
Participación Ciudadana y Relaciones Ins-

tituciones, para la firma de los acuerdos y 
documentos que sean necesarios para lle
var a cabo su formalización.» 

- Nuestras AA.VV., sin duda alguna 
participaremos en la composición del comi
té de hermanamiento por considerar 
que la solidaridad entre los pueblos y 
muy en concreto el apoyo al pueblo de 
Nicaragua, cercado y amenazado por el 
imperialismo yanki exige la más amplia so-
lidaridad internacional. . 

LA REVOLOCIO" 
DE OCTOBRE: O" 
HECHO 
I"OLVIDABLE 

Por estas fechas, ahora hace 70 años se 
producia un acontecimiento histórico para 
la clase obrera y capas populares: Se abria 
una nueva etapa de la historia. Allí el parti
do bolchevique dirigido por Lenin destruía 
el poder burgues y era la clase obrera la que 
comenzaba a regir los destinos de lo que 
hasta entonces era la Rusia de los Zares. 
Hoy a 70 años de aquel acontecimiento, 
más de un tercio de la humanidad traba
jaban incansables en la edificación de una 
sociedad socialista en donde se acabe con 
las injusticias. 

Al hilo con esta cuestión, la concejalía de 
cultura ha programado un ciclo de pelícu
las, denominado «CICLO EISENSTEIN» que 
proyectará las siguientes películas. 

Día 14 de noviembre (sábado): 
A las 20 horas. «IVAN EL TERRIBLE». 

Día 27 de noviembre (viernes): 
A las 20 horas. «LA HUELGA». 

Día 11 de diciembre (viernes): 
A las 20 horas. 
«EL ACORAZADO POTENKIN». 

Día 19 de diciembre (sábado): 
A las 20 horas. «OCTUBRE». 

Todas ellas se proyectarán en el Centro 
Cívico Julián Besteiro. 

Nos parece de sumo interés dicho ciclo, 
por lo que os animamos a verlas. 

• 
• 

TAVB/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

CI Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 

DE I"TERES 
PARA MOJERES 

La Asociación de Vecinos de Zarzaque
mada tiene en marcha una serie de activi
dades de animación socio-cultural orienta
das a la mujer', y que tienen como objetivo 
el que las mujeres comencemos a salir de 
nuestras casas, a cambiar impresiones so
bre múltiples problemas que en nuestra vida 
cotidiana tenemos, a participar en el con
junto de los problemas que en la sociedad 
se dan. En este sentido el problema de la 
educación de los hijos/as como abordarlo 
de forma correcta, es uno de los temas que 
vamos a tocar. 

Desde aquí llamamos a todas las muje
res que estén interesadas a incorporarse 
alguno de los grupos que hemos organiza
do yá. Estos grupos se reunen todos los 
miércoles en horarios de mañana y tarde: 
de 10 a 12 por las mañanas y de 3 a 5 por 
las tardes. 

Pasaros por nuestros locales de calle 
Rioja, 130 de 6 a 8 horas de la tarde todos 
los días excepto sábados y domingos. Allí 
os informaremos más detalladamente. 

LOTERIA 
DE LAS 
AA. VV. 

Las AA.VV. qu~ editamos esta revista 
comunicamos a todos los socios/ as y a los 
vecinos en general que tenemos Lotería de 
Navidad. Todos los interesados pueden pa
sarse por nuestros locales a retirar su 
participación. 

Los números son: 
A.V. de San Nicasio .... ... . .. 47.176 
A.V. de Zarzaquemada .. . ..... 08959 

• COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 
• HI -FI 

======I~. I , 

CROISSANTERIE - CAFETERIA 
MEMOLE 
• BOLLERIA CALIENTE 
• CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 
• CERvEzA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 60 PTAS. 

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

(TODO IBERICO). 

el. BUREBA, 30 
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.3 $DITORIAL-

El día 29 de octubre comerciantes y vecinos/as de nuestro pueblo sal
tábamos a las calles para exigir soluciones a las causas que originan la droga 
y la delincuencia. La muerte de la panadera M. a Luisa como consecuencia 
de las heridas producidas por unos jóvenes que intentaron atracar su tien
da estaba en la mente de todos/as en la manifestación que se iniciaba 
justamente a las puertas de su tienda para acabar en la plaza del Ayunta
miento. Miles de personas se encontraban en el punto de salida y se iban 
incorporando a lo largo del recorrido. Sin duda alguna podemos asegurar 
que la protesta popular ha sido de las más masivas en los CINCO últimos 
afias. Parece que la población de Leganés vuelve a ser lo que siempre fue, 
un pueblo dispuesto a luchar contra todo tipo de injusticias. Los comer
cios cerraron sus puertas en un 90 por 100, dándose en Zarzaquemada un 
cierre total. 

La corporación en pleno acudió a las manifestaciones; por lo que en
tendemos que su presencia es una muestra de apoyo a nuestro programa 
de luchas contra las causas de la droga. Ahora sólo resta materializar ese 
apoyo aprobando la moción que entregamos al señor Alcalde y a los dis
tintos grupos que componen la corporación y articular el marco adecuado 
para la puesta en marcha del plan con participación efectiva de las orga
nizaciones convocantes y las partes implicadas. En la calle quedó muy cia
ra la voluntad de éste pueblo de luchar cuanto sea necesario hasta acabar 
con ésta lacra social que diariamente nos golpea de múltiples formas. 

Las medi~as planteadas a la institución municipal no son más que un 
primer paso en una compleja y larga andadura que se abre. Es por ello que 
vamos a estar vigilantes y exigir se tomen medidas de forma urgente. La 
experiencia acumulada años atrás nos enseña que la corporación no ha cum
plido sus compromisos con las organizaciones vecinales. 

Las declaraciones del Alcalde, al día siguiente, dejaban entrever que 
varias de las medidas planteadas estaban ya en marcha. Esperemos que 
cuando nos veamos nos cuente cuáles son y que es lo que se está hacien
do. Urge pues convocar ese pleno extraordinario a la mayor brevedad, ha
cerlo a una hora a la que puedan asistir cuantos vecinos/as tengan interés 
y permitir que en el mismo, las organizaciones firmantes den cuantas ex
plicaciones sean necesarias. La responsabilidad ahora es del equipo de Go
bierno y esperemos que así lo entienda; 

En lo que respecta a las organizaciones convocantes, alentar a todas 
ellas a seguir trabajando unidos contra éste y otros temas que nos afectan 
de lleno a vecinos/as y comerciantes. La experiencia demuestra que la unidad 
es posible que los comerciantes y las organizaciones vecinales tenemos pro
blemas comunes que nos obligan a trabajar juntos, el primer paso lo he
mos dado y con éxito, continuemos por ese camino. 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

UIIIU~~. :"<'· " ... 
." .... ~~'''' 

ílA ~I ~IIS-4\ 

FABR ICA 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 12.000 PTAS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 4.900 PTAS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAOUEMADA - Télf: 688 60 ~6 
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El pasado día 29 de octubre, Leganés vió 
como un mar de gente inundaba sus calles 
con un grito común: luchar contra las cau
sas de la droga y la delincuencia . Era la de
mostración clara y consciente de que Le
ganés no es una ciudad muerta, sino que 
sabe ponerse en movimiento cuando se tra
ta de exigir soluciones a sus problemas más 
acuciantes. La manifestación no fue la cul
minación de un proceso; antes bien, debe 
considerarse como un punto de partida des
de el que seguir avanzando y aunando es
fuerzos. 

Realizaron la convocatoria la Comisión 
Ciudadana de Lucha contra la Droga y las 
asociaciones de comerciantes AMICOL y 
Comerciantes e Industriales de Leganés,' 
que, unidos a partir de un suceso tan la
mentable como fue el de la muerte de una 
comerciante de nuestro barrio de resultas 
de las heridas sufridas en el atraco a su 
tienda, se propusieron hacer llegar a la to
talidad del pueblo de Leganés, vecinos y 
comerciantes, la idea de que no podemos 
permanecer impasibles cuando vemos que 
la convivencia en nuestros barrios se dete
riora de manera ostensible a causa de esta 
lacra social que supone la droga y la delin
cuencia. 

La Asociación de Vecinos de Zarzaque
mada, integrada en la Comisión Ciudadana, 
considera que es ahora, estando nuestro 
pueblo extraordinariamente sensibilizado an
te este tema, por sufrirlo en su propia car
ne, cuando hay que seguir intensificando el 
trabajo realizado hasta este momento. 

El sentir de los comerciantes se puso de 
manifiesto el pasado día 29, pudiéndose 
comprobar que la inmensa mayoría de ellos 
cerraron sus establecimientos para asistir a 
la manifestación, y esto es de agradecer, 
como también lo es, y hay que decirlo des
de aquí, la participación de tantos miles de 
vecinos. La presencia de miembros de la 
Corporación Municipal es un dato digno de 
ser reseñado, por cuanto que demuestra un 
interés por su parte en bajar a recoger el 
sentir de los ciudadanos; sin embargo, es
to no debe quedarse en una postura testi
monial de cara a la galería, sino que debe 
materializarse en proporcionar solución a los 

María Esther 
Papelería - Deportes 

Juguetería - Fotocopi as 

Precios especioles Colegios 

c/Bureba, n<224 tf.6860904 

DEPORTES Y JUGUETES 

DiRZ 
el. Priorato, 48 

(Entrada por el. Los Monegros, 81) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 

I 
LA DROGA 

O" RETO 
PARA 
"OESTRA CAPACIPAD 
DE ACCIO" y HOYILIZACIOH 

problemas que estén dentro del ámbito de 
sus competencias y en presionar a las ins
tancias superiores para que se dé salida a 
aquellos que no lo estén. En este sentido, 
al término de la manifestación, se hizo en
trega a la Corporación de una moción
manifiesto al objeto de que sea discutida en 
un pleno extraordinario. La moción, cuyo 
texto apareció en el número anterior de esta 
revista, contenía básicamente una relación 
de medidas que a juicio de los convocan
tes merecen ser aplicadas a corto y a me
dio plazo para paliar la problemática de 
nuestra juventud, que tan pocas oportuni
dades tiene de mirar al futuro ~on alguna 
ilusión. 

La delincuencia es un problema que afec
ta a todos, pero especialmente a los comer
ciantes y más aún si cabe, a los pequeños, 
con menos medios para instalar medidas de 

. seguridad. Con todo, este tema no puede 
plantearse exclusivamente en términos de 
seguridad (ya se ha hecho proverbial la 
cantinela de la . derecha respecto a la «se
guridad ciudadana») . Disponer únicamen
te medidas policiales contra la droga y la 
delincuencia supone, no solamente contem
plar el problema de forma superficial, sino 
incluso no tener ninguna voluntad de ata
jarlo de . raíz. Efectivamente, es deber del 
Parlamento incrementar las penas para los 
traficantes, que campan por sus respetos, 
como es deber del Estado mostrar un celo 

cuando menos como el que muestra en la 
lucha contra el terrorismo, para acabar con 
estos mafiosos, auténticos mecenas de la 
delincuencia. También la policia debe extre
mar su atención, fomentando las medidas 
de tipo preventivo y ejerciendo una labor de 
vigilancia eficaz sobre los puntos negros de 
distribución de la droga, así como coordi
nando sus efectivos de manera adecuada 
para prestar vigilancia y protección a los 
comerciantes. 

A pesar de todo, pecaríamos de infanti
lismo si consideráramos que así se iba a 
terminar el problema. Hay que ir a las cau
sas. Si nuestros jóvenes se abandonan a la 
droga, hay que preguntarse qué es lo que 
les está ofreciendo esta sociedad para que 
opten por suicidarse dulcemente. Si mu
chos jóvenes terminan siendo delicuentes 
para conseguir la droga que no pueden cos
tearse o para adquirir objetos de tipo con
sumista que equiparen su tren de vida al 
american way of life, hay que preguntar
se qué perspectivas tienen esos jóvenes de 
desempeñar un papel digno en la sociedad. 
y hay que hablar de la falta de empleo, de 
mejores condiciones de vida, de planes de 
formación, de la escasez o inexistencia de 
instalaciones culturales y deportivas, de la 
carencia de centros de reunión y encuen
tro de jóvenes, etc. En definitiva, luchar 
contra las causas de la droga y la delincuen
cia; algo que sabemos que no va a rendir 
sus frutos en un plazo breve, pero que es 

/ 
/ 

LA BODEGUILLfi 

, RAZON: BAR J & E 
el. Bureba N. o 6 
ZARZAQUEMADA 



una exigencia que debemos hacernos todos 
si realmente queremos una socieda mejor, 
un pueblo mejor. 

La puesta en marcha de estos objetivos 
requiere unidad de acción por parte de los 
diferentes colectivos sensibilizados, partidos 
políticos, sindicatos, asociaciones de veci
nos, comerciantes, médicos y profesionales 
de la sanidad, educadores, etc. La Comi
sión Ciudadana de Lucha contra la Droga 
entiende que esto es un problema de todos, 
y todos debemos marchar unidos para exi
gir soluciones a las autoridades locales, re
gionales y estatales, que son las que deben 
adoptar, cada una en el terreno ¡que le co
rresponda, las medidas preventivas oportu
nas y que, como muchas veces hemos di
cho, deben ir dirigidas: 

- A endurecer las penas contra los tra
ficantes, negándoles cualquier tipo de fian
za y procediendo a la expropiación de sus 
bienes. 

- A construir centros de atención y re
habilitación a los toxicómanos. Sabemos 
que esto es algo necesario, sin embargo 
hay que dejar claro, por una parte, que se 
trata de una solución de última instancia 
pues no podemos estar aguardando a que 
las condiciones de salud de un toxicóma
no lleguen a su límite para prestarle aten
ción, y por otra, que de poco sirve curar a 
un joven drogadicto para devolverlo luego 
al mismo ambiente que le ha inducido al 
consumo de droga. No obstante, es cues
tión de justicia el que las familias con jó
venes drogadictos puedan llevarlos a reha
bilitarse a centro gratuitos, en lugar de 
hipotecar su mermada economía a un cen
tro privado, si es que sus posibilidades se 
lo permiten. 

- ' A proporcionar lugares de encuentro 
para la juventud, donde poder realizar ac
tividades culturales y recreativas que den 
respuesta a las ' necesidades de la juventud 
en cada barrio. Con ello se tendería a sa
car a los jóvenes de la espiral del consumis
mo y a fomentar el desarrollo de su propia 
creatividad y superar así la apatía de la 
«litrona». 

- A poner en marcha las instalaciones 
deportivas necesarias, que alejen a los jó
venes del mundo de la droga y a canalizar 

HOTA 
Se ha fundado una Peña de Cazadores en 
el Mesón CIRCULO GRANJEÑO quetie
ne por nombre Asociación de Cazadores 
<El PERDIGaN» 

actividades deportivas con la preparación de 
monitores pagados por las diferentes admi
nistraciones. Es hora de eliminar un tipo de 
deporte que apoya sólo a élites reducidas 
y potenciar otra idea más participativa y me
nos competitiva, extendiéndola a todos los 
jóvenes. 

- A incrementar las campañas de estu
dio e información tendentes a concienciar 
a la juventud de los problemas de salud, so
ciales y familiares que se deriven del con
sumo de drogas. Estas campañas, en algu
nos aspectos, podrían ser llevadas a cabo 
por los propios jóvenes. 

- A que las cárceles dejen de ser Uni
versidades de la delincuencia. Es de todos 

conocido el hacinamiento de las cárceles es
pañolas, en las que un joven, que en un 
momento dado entre por un delito menor 
puede salir convertido en un verdadero pro
fesional con aspiraGiones más altas. Es alar
mante comprobar cómo los delincuentes 
tienen cada vez menor edad y por ello hay 
que poner en tela de juicio el papel de la 
educación en todo este ámbito. 

- También es una exigencia por lo que 
a reivindicaciones inmediatas se refiere, la 
elaboración de Planes de Formación Ocu
pacional eficaces y en conexión con el mer
cado laboral, con participación de las orga
nizaciones juveniles y los sindicatos, de 
manera que centros del IN EM como el de 
nuestro pueblo dejen de estar infrautilizados 
y cobren vida. 

Sabemos, por otra parte, que no estamos 
solos en esta lucha, que son muchos los co
lectivos, como la Coordinadora de Barrios 
de Madrid, las madres de drogadictos, Ju
ventud y Solidaridad, etc., los que están lle
vando a cabo un trabajo ímprobo en este 
terreno; pero iniciativas tales poco más que 
dejar testimonio pueden hacer si la socie
dad en pleno no se moviliza a su llamada, 
si los poderes pú blicos no atienden sus 
demandas. 

Todavía queda mucho por hacer y des
de aquí lanzamos una invitación para que 
todos aquellos que quieran sumarse a la Co
misión Ciudadana de Lucha contra la Dro
ga de Leganés lo hagan y para ello acudan 
a la Asociación de Vecinos de Zarzaquema
da, lugar donde mantiene sus reuniones. 
Hay que seguir avanzando por el camino 
que hemos abierto con la manifestación del 
mes pasado, algo que Leganés necesitaba 
desde hacía mucho tiempo. 
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POLLERIA A. UZQUIANO 
Galería Sanabria 11. Puesto 2 

Avda. Fuenlé¡lbrada, 37 

BAR RENATO 
Rioja, 122 
Zarzaquemada 

Bar Cafetería LA GONDOLA 
Pollos asados de encargo 

Codillos y Conejos al ajillo 
C/ . Priorato 42 

LlBRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoriales 
el Moraña, 16 

FERALCA 
CLUB DE VIDEO ' 

FOTO - CINE 

PeiuquerlB Martín 

el Mayorazgo , 6 

Bar Horcajuelo 

el. Rioja, 108 

ALTA PERFUMERI~ (;HIKY'~ 
COSMETICA SELECTA 
CABINA DE BELLEZA 

Avda Menéndez Pidal" 27 Tp.1 AAñ 1f\ AA 

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

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

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

LIBRERIA DOMINO 

AUTOESCUELA 
ZARZAQUEMADA 

TEORICAS MAÑANA y TARDE 

CARNICERIA DE CABALLO 
"MI GUEL" 
el Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

TITHO'S 
Comuniones, Bodas, Bautizos 

Avda. Menéndez Pidal, 47 

Puertas y Molduras --HE BOLARIO VISAVNA 
DAVJO - BRICOLAJE ~3 Teléfono: 687 0945 

CI Río Lozoya, 5. T. 6935273 -. l({flB~~,9a . Menéndez Pidal, 27 

PERFUMERIA, ¡;(nn~p,.l1 Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
C/. Tulipán, 12 

RETALES P. PAVIC 

Menéndez Pidal, 25 

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

AUTO~ESCUELA JOSE LUIS DECORACIONES TRABENCO 
el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 MUEBLES DE ENCARGO 
Zarzaquemada Rioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

tU 
GUARDERIA INFANTI L 
MI CASITA 

.. ':!". Rioja, 79-8 1 - Tfno, 688 81 11 
Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde . 

CLAVERO LA eHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
el Alpuja rras, 4 

Bar Bodega La E oc i na 
Tapas de eocina Extremeñas 

el R 10 Duero . -53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
I\ vria Dr Mendiquch,"a.27 

PElUQUERIA UNISEX 
MANOLO MONTSE 
. Rioja, 122. Te!. 686 2765 

MESON LA BODEGUI LLA 
Especialidad en Matanza 
el Bureba, 12 

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

Libreria - Papelería 
Dominó 

Plaza de España, 2 

A 
ESPECTfKw.os MADRID 

DlRECCIOH ARnSTICA: JOSE LUNA 

Avda. La Mancha, 26 - Bajo, C 
Teléfonos 688 43 62 - 763 75 05 

LEGAN ES (Madrid) 

BAR TROPICAL TITHO'S 
REINAUGURACION 

ESPECIALIDAD EN ZUMOS NATURALES 
ABIERTO DE 6,30 A 2 DE LA MADRUGADA 

TELEF.: 694 97 16 

ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 
ASOCIACION DE VECINOS DE' SAN NICASIO 

AYUDANOS A MEJORAR NUESTROS BARRIOS 
¡¡HAZTE SOCIO V PARTICIPA!I 
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Dirigir la correspondencia a las di
recc iones de las Asoc iaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leqanés. 

[8:J 
Urtfi fiCTUfiCIOrt QUE 
rtO SE DEBE REPETIR 

El pasado sábado día 31 de octubre, las 
madres de la Coordinadora de Barrios de 
Madrid, se manifestaron, como habitual
m .ente hacen cada sábado de fin de mes, 
en la popular plaza de la Puerta del Sol de 
Madrid. 

Según la prensa, en el transcurso de la 
manifestación, un joven intentó robar la car
tera a una de las madres por lo que intervi
no la fuerza de Orden Público con métodos 
poco correctos, ante la forma de actuar de 
este colectivo, un fotógrafo de Derechos 
Humanos tomó unas fotos, por lo que fue 
detenido y maltratado; ante estos hechos, 
las madres manifestantes, criticaron la ac
tuación de la policía produciéndose acto se
guido una serie de cargas contra ellas, que 
por únicas armas que llevaban sus ya ha
bituales pañuelos que denuncian la muerte 
de sus hijos. 

Quiero manifestar, mi más enérgica pro
testa por estos hechos, y hacer una llama
da de atención al Gobierno Civil para que 
nunca más se repitan. 

Félix A. Esteban Matute 

C.P. TRfiBErtCO' 

El Colegio Trabenco luchó por conseguir 
entrar a tener un puesto entre los demás 
colegios públicos. Con la lucha de padres 
y profesores, se logró pasar a formar parte 
del régimen de colegios públicos, desde en
tonces la lucha reivindicativa no ha cesado; 
cuando no ha sido por una cosa ha sido por 
otra, pero siempre ha estado con la voz al
zada, pues la única manera de conseguir las 
cosas, aunque parezca mentira: luchando. 

Primero fue conseguir un nuevo colegio, 
se conseguió, después nos lo quisieron 
cambiar no se con qué historia, pero el co
legio siguió adelante, más tarde nos decla
ran colegio de integración; estamos de 
acuerdo, pues creemos en la integración de 
los chavales, pero para ello no es que exi
jamos nada, pero si que hacen falta unos 
. mínimos para poder hacer frente a esa in
. tegración de la que los de arriba se les lle-
na tanto la boca. 

El colegio sigue adelante aunque como ya 
he dicho carece de cosas, pues por no te
ner no tenía ni valla, sin olvidar pabellón de 
servicios lo cuál daba que pensar. 

Decidimos después de intentar por el diá
logo todo lo imaginable que para conseguir
le nos teníamos que echar a la calle, y así 
lo hicimos cortamos carreteras, nos ence
rramos en la Delegación de enseñanza (Bi
truvio) allí nos mandaron a los antidistur
bias, éramos padres que exigíamos a la 
Administración un sitio para que nuestros 
hijos pudieran hacer actividades que nor
malmente se hacen fuera de las aulas, por 
fin se consigue el pabellón, pero como to
das las cosas gritando y haciendo acciones 
que creíamos que se iban a acabar y resul
ta que estamos igual. 

Las obras de pabellón empiezan antes del 
verano y a la fecha en que estamos sólo se 
ha subido lo que es el esqueleto de hormi
gón, pero lo que podía haber sido una des
gracia quedó en un montón de escombros 
de esta primera fase construida pues no 

quisiera imaginar si esto ocurre cuando los 
chavales están dentro con alguna actividad, 
o los obreros están trabajando, después de 
las catástrofes vienen las lamentaciones, las 
soluciones habrá que buscarlas' antes no las 
medallas después. 

Me imagino que el derrumbo tendrá nom
bres y apellidos, desde estas páginas 'pido 
a la Corporación que dé explicaciones por 
qué ha ocurrido y si se podía haber evita
do, pues a los padres nadie les ha explica
do nada y ya hace días que ha ocurrido. 

En la fecha que estamos se han vuelto a 
reanudar las obras como si allí no hubiera 
ocurrido nada, esto es cosa de locos. 

A ngel A. 

Me ha llamado la atención un letrero co
locado en la Avda. de Europa, esquina a la 
carretera de Villaverde, . donde se va a cons
truir de inmediato una unidad de Enseñan
za de 16 unidades según reza en el letrero 
allí puesto y que tapa al que se puso hace 
más de dos años que decía: «Solar cedido 
para un Centro de Salud». 

Habría que saber que ha pasado para ya 
no hacerlo (aunque yo me lo imagino) pe
ro sería bueno que nos lo contara el Conce
jal responsable, del Area de Salud, para ha
ber introducido este «brusco» cambio. 

Habría que recordar también a la enton
ces Responsable de Salud (Srta. Isabel Es
piga) la turística visita que hicimos en auto
car donde ella iba de guía para indicarnos 
donde iría cada uno de estos centros. 

Me da la impresión de que la corporación 
va tapando agujeros, cubriendo los huecos 
más sangrantes sin ninguna planificación. 

TU BARRIO 
TE NECESITA 

HAZTE SOCIO Y PARTICIPA 

M .W . DE ZARZA Y SAN NICASIO 

SEGURO 100 X 100 
POR EL ROBO DE S U AUTOMOVIL 

RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

• Pago fracciona do sin recargo. 
• Hasta un 30 % de descuento por no siniestralidad. 
• Asistencia médico/farmacéutica ilimitada . 

Delegaciones más cercanas a su domicilio: 
Siga comparando ... 

Avda. !\1enéndez Pidal, 47 - Tels. 688 58 41 / 688 58 42 
ZARZAQUEMADA 

Paseo Alberto Palacios, 60 - Tet. 797 32 05 
V!LLAVERDE ALTO 

¿Ha comparado nuestras tarifas? 

Abierto también por las tardes de 16 a 19 horas ¡Toda una garantía! 

MUT AXI una mutua elegida por los profesionales del automóvil. 
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LA 
DEGRADACIO" 
DE LA 
IDE"TIDAD 
)OVEHIL 

Vamos a 'comenzar con una ,conclusión: 
ser joven es una tarjeta de visita cada vez 
más impresentable. 

Hace pocos días tuvimos en Leganés una 
manifestación contra la droga y la delin
cuencia; esto es algo que hay que celebrar, 
dado que parece que se empieza a exten
der la convicción de que hay que entender 
los problemas de los jóvenes y los proble
mas que generan los jóvenes como un to
do indisoluble cuya receta no está ni en 
levantar patíbulos ni en crear brigadas an
tivicio. 

Estamos asistiendo a un fenómeno preo
cupante; se trata de que ser joven cada vez 

, dura más tiempo. Y esto, que dicho así, 
suena a chiste, es una evidencia: La ado
lescencia se prolonga paulatinamente con 
el retraso en la entrada al mundo laboral de 
los jóvenes y de la extensión progresiva de 
la escolaridad. Es también un hecho la de
pendencia creciente de los jóvenes con re
lación a la familia, otro factor de conflictos, 
que se expresa en comportamientos diver
sos. No es que esta sociedad quiera tener 
unos chavales más formados, es que real
mente no sabe qué hacer con ellos y por 
consiguiente posterga cada día más la so
lución a su problemática. De manera que 
lo de que la Juventud es un período que 
ahora dura más hay que entenderlo en tér
minos de restricción y de marginación. 

En el mercado laboral, como ahora se di
ce, los jóvenes se acogen principalmente a 
la economía sumergida, a trabajos precarios 
que no están reconocidos ni valorados so
cialmente, en condiciones de sobreexplota
ción y sin ningún tipo de derechos. La con
trapartida de la formación laboral o de las 
enseñanzas medias o universitarias tampoco 
ofrece una perspectiva demasiado halagüe
ña, en la medida en que un grado mayor 
de formación no lleve aparejada necesaria
mente la posibilidad de encontrar un empleo 
digno. 

Ni siquiera los partidos de izquierda y los 
sindicatos de clase, más sensibles por su 
condición a este tipo de temas, han esta
do suficientemente a la altura de las cir
cunstancias cuando de dar respuesta a los 
jóvenes de la clase obrera se trate, tanto por 
sus propias concepciones organizativas co
mo por no haber entendido de forma co
rrecta el potencial transformador de la ju
ventud. Y hay que decir que los jóvenes no 
han sido insensibles a esto y manifiestan su 
desconfianza hacia las organizaciones de iz
quierda tradicionales, sobre todo porque no 
entienden que pueden pintar en ellas. Esto 
es algo que tiene que cambiar y por fortu
na está cambiando. 

LA 
FEDERACIO" 
y LAS 

• 

ASOCIACIO"ES DE VECI"OS 

Cuando hablamos de las AA.VV. a veces 
nos las imaginamos como núcleos aislados 
dentro de un barrio o pueblo que reivindi
camos mejoras de la calidad de vida para 
nuestros barrios. 

Es importante entender que así como los 
problemas tienen unas raíces que trascien
den de las zonas donde se originan también 
las soluciones a veces hay que exigirlas uni
ficando esfuerzos y pidiendo soluciones 
globales. 

Con- este motivo nacía la Federación ha
ce casi 10 años, de cuya junta directiva for
mamos parte. 

Una de las reivindicaciones más impor
tantes mantenida hasta ahora por la Fe
deración ha sido, la de Participación a 
través de las Asociaciones y de la misma 
Federación en la gestión de todas las Ad
ministraciones tanto Central, Autonómica y 
Municipales. Reivindicación que continua
mente ha sido desoída por parte de dichas 
administraciones obligándonos a tener que 
efectuar continuas manifestaciones ante los 
diferentes problemas (Barrios en remodela
ción, Sanidad; Transporte, Enseñanza, etc.) . 

Probablemente los dos últimos años en 
los que la actividad de la Federación se ha 
acentuado, a la vez que se produce una 
transformación política importante debido 
a los dos procesos electorales y a la pérdi
da de votos por parte del PSOE en los 
Ayuntamientos y Autonomías y el desvin
culamiento con los movimientos sociales ha 
provocado un tímido intento por parte de 
algunas Administraciones de iniciar un de
bate en torno a las Asociaciones y la Par
ticipación. 

Desde hace un año la Federación veni
mos manteniendo contactos con las dife
rentes administraciones (Ayuntamiento de 

El tiempo libre, con todas sus posibilida
des sociales, culturales, deportivas, etc., se 
presenta como un ámbito de realización 
personal y de cambio colectivo a través del 
compromiso social, y es algo que debe te
nerse muy en cuenta por parte de aquellos 
sectores más sensibilizados hacia los pro
blemas de los jóvenes. Efectivamente, el 

, tiempo de ocio, más o menos forzado, es 
una de las dudas que plantea el rumbo que 
está tomando esta sociedad. Por parte de 
los jóvenes no es un tiempo de creatividad, 
de ofensiva, de compromiso, sino, por el 
contrario, de integración en el sistema, de 
búsqueda del hedonismo fácil y de huida de 
los auténticos problemas; y por aquí entra
mos en uno de los temas más delicados y 
que apuntábamos al principio, el de la dro
ga y la delincuencia. En un momento como 
el actual en que la situación de los jóvenes 
de nuestros barrios obreros se va degradan
do de forma alarmante, la droga es, en cier
to modo, un factor de sosiego para el sis
tema; esto hay que matizarlos: el sistema 
vigente puede permitirse determinadas do-

Madrid, Comunidad Autónoma y Ministe
rio de Sanidad) contactos que últimamen
te se vienen materializando en diferentes 
propuestas: Con la Dirección Provincial del 
Insalud se ha concretado la participación en 
los consejos de participación hospitalario de 
un miembro de las AA.VV. así como tam
bién la puesta en marcha de una experien
cia piloto sobre participación en los centros 
de Salud. 

En la Comunidad Autónoma se mantuvo 
con el Presidente Leguina una reunión ern 
la que se nos manifestó por parte de éste 
su interés en organizar próximamente una~ 
jornadas sobre AA.VV. y participación de 
éstas en las diferentes áreas de la Comu
nidad. 

Por nuestra parte le planteamos la nece
sidad de que viejas reivindicaciones como 
son: La de facilitarnos medios para organi
zar una imprenta y así servir de ayuda para 
las revistas de las AA. VV. a lo cuál se com
prometió, así como a que participáramos en 
los centros sanitarios de la comunidad autó
noma y el futuro servicio regional de salud . 

Con el Ayuntamiento de Madrid se está 
discutiendo un protocolo de participación y 
se han conseguido alguna subvención pa
ra poner en marcha el nuevo local de la Fe
deración donde podremos instalar la emiso
ra de radio. 

Todos estos compromisos les queda claro 
que no supondría ninguna cortapisa para 
las reivindicaciones y luchas que la federa
ción y AA.VV. estamos llevando cOlílstan
temente en la calle, en defensa de una ma
yor calidad de vida de las cuales no serán 
posibles si no son contando con la partici
paciónde todos los vecinos en la A.V. de 
su barrio; en esa dirección vamos a seguir 
trabajando. 

sis de violencia y deliencuencia, que acom
pañan al fenómeno de la droga, con tal de 
que esos jóvenes no le socaven nunca sus 
cimientos, no se preguntan nunca por el 
por qué de su situación. Es así como se 
explica la connivencia existente en la ma
yoría de los países entre los poderes esta
blecidos y las cúpulas de las mafias de tra
ficantes, hasta ahora intocables. 

Es evidente, por tanto, que hay que po
ner coto a este estado de cosas, pero có
mo, con qué medios, a través de qué pro
ceso, son preguntas todavía no contestadas; 
todo está por hacer y se abre un camino en 
el que es de vital importancia que los jóve
nes se incorporen aportando ideas, organi
zando su propia actividad, generando orga
nización a su propio nivel; y ello con el fin 
de que su voz se oiga a la hora de respon
der a esas preguntas planteadas, en la idea 
de que ninguna sociedad se puede estruc-
turar sin tener en cuenta, sin dar un papel 
activo, a un sector tan amplio como es el 
de su juventud. 


