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¡MUJER! 
APOYA NUESTRA 
CAMPAÑA CON 
TU FIRMA 

INCORPORATE A LA 
VOCALIA DE LA MUJER 

DEFIENDE TUS 
DERECHOS 

Todos necesitamos aprender informática, 
no esperes a que te lo exijan: 

¡¡HAZlO YA!! 
Te ofrecemos: 
• Cursos completos de Programación en BASIC, COBOL, 

. ASSEMBLER, BASE DE DATOS, WORDSTAR, ETC. 
• Prácticas sin límite de horas. 
• Profesorado cualificado. 

• INGLES 

¡ANTES DE DECIDIRTE VISITANOS! 
Abierto Plazo de Matrícula Curso 87-88 

Empezamos grupos durante todo el año 
C/ . Ampurdán, 3 (posterior C/. Monegros, 15) 

Tel. 688 60 61 - Zarzaquemada 
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MAS DE SEIS MILLO"ES 
y MEDIO "OS HA 
COSTADO LA FIESTA DE 
"AVIDAi) y REYES 

Sinceramente nos parece una pasada 
gastar esta cantidad de dinero en la orga
nización de las fiestas navideñas y reyes. 
Bien está que hagamos algo, que celebre
mos las fiestas, pero hay muchas formas de 
hacerlo, máximo si tenemos en cuenta la si
tuación de nuestro pueblo, los problemas 
que nos aquejan y la falta de medios eco
nómicos para combatirlos. 

Llama la atendón que en festejos se 
inviertan estas cantidades, sin grandes pro
blemas y por el contrario se destienen can
tidades raquíticas en los Presupuestos Mu
nicipales, en partidas de gran importancia 
social como es el área de la mujer, al que 
se destina 1.500.000 ptas., cifra irrisoria, o 
juventud, en sus diferentes facetas (droga, 
empleo, instalaciones, cultura, etc.) por no 
hablar de otras áreas. 

Ello demuestra una cosa: el espíritu y el 
talante poco progresista que guía al con
junto de la corporación a la hora de tomar 
estas decisiones. Pero veamos en qué se 
han gastado estos millones. 

NAVI DAD 87 - Total ........ 3.822.206 

Material de infraestructura ..... 
Proyecto animación Plaza del C. C. 
J. Besteriro ............ . ... . 

Carrera del pavo ....... .. ... . . 
Otros materiales . ............ . 
Actos de Navidad .... .. .... . . 
Actividades Musicales .. . .... . . 
Fiestas 3.a Edad ... . ......... . 
Actuación grupo «LA DELICIOSA 

ROYALA» .. . .... . .. . ... .. .. . 
Chocolatada ... . .... . ....... . 

. Alquiler moqueta y sillas ..... . 

Subvenciones 

Creación y recuperación de nuevas 

250.000 

620.000 
150.000 
605.000-:-
400.000 
112.000 
132.000 

140.000 
90.000 

452.480 

fig~ras ... .. ..... .. ... . ... . . 650.000 

IMPREVISTOS .............. 200.000 

CABALGATA DE REYES - Total 2.701.290 
•. -

En caramelos, vestuario, tractores, 
etc. . . . ...... . .. .. ... . . . .. ,. . 195.000 

Para construcción de carrozas .. 300.000 

Antorchas y cochetes . . . .. ... . 
Alquiler de camellos ... . .. . . . . 
Alquiler de autocares .. .. .... . 
Contratar caballistas ..... .... . 
Cartel anunciador .. ... . . . . ... . 
Aportación al C. E. M .U ... . . . . . . 
Aportación Banda cornetas ... . 
Aportación A.v. Parque 
«Viña-Grande» ... . ... .... . .. . 

Aportación a las As. de Consumi-
dores de DEFENSA ......... . 

\ A la peña Las ALBARCAS . . .. . 
i A la peña El PEPiNO ........ . 
A la peña Los LECHUGAS . .. . 
A l grupo SCOUT AVE FENIX .. 
A la Casa de Extremadura .... . 
A la Casa de Salamanca . . ... . 
A la Casa de Andalucía ...... . 
Al C.A.J. por su participación en 

la Org. de la Cabalgata .. .... . 
Imprevistos ...... . .......... . 

86.970 
600.000 
23 .320 

130.000 
70.000 

180.000 
200.000 

100.000 

100.000 
50.000 
70.000 
70.000 
39.000 
62.000 
55.000 
60.000 

50.000 
200.000 

ACTIVIDADES 
CULTURALES SI 
PERO ... 

A nadie se le escapa que para una ciu
dad como Leganés, con casi 200.000 habi
tantes, y con unos barrios bien definidos, 
sea necesario que existan infinidad de acti
vidades culturales, y que para poder desa
rroiarlas hace falta mucho dinero. 

No voy a entrar aquí en tal necesidad 
sino en cómo se llevan a cabo esos gastos, 
ya que es deber nuestro, de todo ciuda
dano/a, el hacer seguimiento del dinero 
público. 

Durante 1987 este Ayuntamiento se gas
tó en actividades culturales aproximadamen
te 8 millones de pesetas. No digo que sea 
poco o mucho pero lo que sí es cierto es 
que esas actividades culturales tenían que 
llevar un proceso de realización y .reparto 
bien diferente al que se sigue: 

Por una parte se tenía que preveer, an
tes de aprobarse los presupuestos, una pro
gramación discutida por todas las entida
des interesadas en el tema . Con esto se 
conseguirían varios objetivos que no se dan 
ahora; por un lado, aprovechar en benefi-

\ cio de los ciudadanos el dinero destinado 
a esas actividades, y segundo hacer más ex
tensivas éstas. 

1111/82 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 

Otro apartado en el tema cultura l, son las 
fiestas populares. A las cuales se destinan 
muchos millones de pesetas. A mi enten 
der, habría que corregir varios defectos, uno 
sería el reducir el número de fiestas que 
existen ahora y dejarlo en tres (San Juan , 
San Nicasio y las Patronales) en estas tres 
fiestas estarían recogidas actividades a rea
lizar en barrios que por su lejanía no pue
den disfrutar directamente. 

Con esta medida primaríamos los intere
ses de la mayoría de las ciudadanos en be
neficio de unas verdaderas fiestas populares. 

Otra medida a tomar sería la de dar sub
venciones en base a programas concretos 
en beneficio del mayor número de vecinos 
y no como hasta ahora que se dan sin nin
gún concierto y para actividades de disfru
te de unos pocos. 

Otro de los apartados culturales que ten
dría que revisarse es el de las subvenciones 
a entidades de nuestro pueblo, que sigue 
siendo un tema en el que prima más el ami
guismo que el interés público y social. Así 
vemos que mientras a las casas regionales 
en el año 1987 se les dan unos 2 millones 
de pesetas a otras entidades como a nues
tra asociación se le dan algunas migajas. 

Señor Raez: Como Concejal en este 
área, tiene que ser un poco más serio y de
jar de jugar con el dinero de todos en be
neficio de unos pocos. Estamos dispuestos 
a apoyarle en una buena planificación, en 
las actividades de su concejalía, pero no en 
una política de amiguismo como a la 
que nos tien'e acostumbrados y que si no 
le ponemos coto tarde o temprano acaba
rá por estallar. 

CURSOS PARA 
LA MUJER 

La A. V. Zarzaquemada informa a todas 
las mujeres que quieran participar en nues
tras actividades socioculturales que pueden 
hacerlo, incorporándose a los cursos de 
Corte y Confección, que de lunes a viernes 
y en horario de mañana y tarde venimos 
desarrollando. 

y de igual forma todas aquellas interesa
das en la educaciÓn de los hijos pueden in
corporarse a uno de los grupos de trabajo 
relacionados con este tema. 

PESCADERIAS ~ 
FERMIN y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL OlA 

Rioja, 120 
Galería Comercial 
Rioja 86. Puesto 3 
Galería Comercial PRICONSA 
Puesto 9 
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LA LOCttA CONTRA LAS CAOSAS DE LA DROGA: 
ONA NOEVA FASE 

El día 19 de enero, la Comisión Ciudadana de lucha contra la droga ce
lebró otra nueva asamblea con la intención de explicar las líneas generales de 
las tareas que encierra esta nueva etapa. A la misma habían sido invitado to
dos los grupos políticos que componen la corporación, así como las organiza
ciones juveniles y sindicales. 

La presencia en la asamblea de la mayoría de las fuerzas convocadas nos 
parece un paso importante que sin duda alguna demuestra una mayor com
prensión del problema. La propia comisión realizó desde la mesa una llamada 
expresa a que todas las fuerzas sociales, políticas y sindicales, que comparten 
el plan de lucha contra la droga puesto en pie por la comisión se incorporen 
sin más demora a trabajar junto a nosotros ya. Especial incapié se hizo en las 
organizaciones juveniles y sindicales en la medida que son dos partes aún no 
integradas, de suma importancia. Las organizaciones juveniles presentes, la ma
yoría expresaron su apoyo a lo planteado y su voluntad de incorporarse ya a 
trabjar en este marco unitario. Otro tanto hizo el sindicato mayoritario (CC.OO). 
Saludamos desde aquí la incorporación de estas organizaciones y alentamos 
a los que aún no lo han hecho a que lo hagan a la mayor brevedad. Y lo hace
mos así por varias razones. Una de ellas porque cnsideramos que es bt..ieno pa
ra el movimiento popular ir sumando esfuerzos, romper guetos y no trabajar 
cada uno en nuestro marco, en temas como este que requieren el máximo es
fuerzo organizativo y de movilización. Otra de las razones sin duda alguna es 
que la lucha contra las causas de la droga azota en b(Jena medida al colectivo 
de jóvenes y son por tanto ellos los · más interesados en encontrar soluciones, 
en abrir perspectivas que les motiven a vivir en una sociedad en la que sean 
tenidos en cuenta. 

Las tareas que tenemos por delante son enormes pero consideramos que 
bien merecen la pena luchar contra una lacra social como esta. Llevar el plan 
a los institutos, a los colegios de E.G.B., a los Centros de Formacion Profesio
nal, allí donde hay un colectivo de jóvenes, explicarlo, recoger todas las inicia
tivas y sugerencias que emanen del debate asambleario, e incorporarlas al plan, 
es una de las tareas prioritarias de la comisión. 

Poner en marcha un plan de Formación Ocupacional en áreas de interés co
munitario, que sin duda alguna revertirá en un mejor conocimiento de la reali
dad social de nuestro pueblo, planificarlo y realizar un seguimiento del mismo 
desde las propias organizaciones populares es otra tarea importante. 

Por último, la elaboración de un plan de medidas preventivo que dé respuestas 
y asistencia sanitaria al colectivo de toxicómanos que en nuestro pueblo tenemos, 
son algunas de las cuestiones que de inmediato serán abordados por la comisión. 

Desde aquí hecemos un llamamiento a todos los sectores de la po
blación a trabajar con la Comisión, a buscar soluciones y exigir a las 
instituciones respuestas positivas a los temas ya planteados. 

SEGURO 100 X 100 
POR EL ROBO DE SU AUTOMOVIL 

RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

• Pago fraccionado sin recargo. 
• Hasta un 30 % de desc,-\ento por no siniestralidad. 

Delegaciones más cercanas a su domicilio: 
• Asistencia médico/farmacéutica ilimitada: 

Avda. Menéndez Pidal, 47 - Tels. 6885841 / 688 58 42 
ZARZAQUEMADA 

Paseo Alberto Palacios, 60 - Tel. 797 32 05 
VlLLAVERDE ALTO 

Siga comparando ... 

¿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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Nicaragua, un país acosado, aplasta
do y amenazado permanentemente por 
el imperialismo americano que preten
de impedir que el pueblo nicaragüense 
decida libremente su destino, necesita 
el apoyo de todos los pueblos y gobier
nos del mundo que luchan por la liber
tad y la justicia. El hermanamiento de 
Leganés con el pueblo nicaragüense 

Nicaragua es libre gracias a un puñado de 
hombres, que dieron su vida por la libertad 
de su país masacrado por la tiranía y la arro
gancia de un dictador: Somoza. 

La Infantería de María de los EE.UU. ocu
pó Nicaragua porque Washinton decidió re
conciliar sus regímenes derechistas para que 
se ayudasen a combatir el movimiento na
cional liberador en su área, formando un 
nuvo bloque reaccionario. 

En 1927 los patriotas nicaragüenses se al
zarón contra los intervencionistas bajo la 
bandeja roji-negra. A la cabeza se encon
traba Augusto Cesar Sandino, lider campe
sino y General de hombres libres. Esta ban
dera sería más tarde la bandera del Frente 
Sandinista de liberación Nacional. El 
color rojo significa la decisión de luchar por 
la libertad, y el color negro el luto por los 
caídos en la lucha. 

En 1930 los norteamericanos formaron en 
Nicaragua la Guardia Nacional compuesta 
por gente sin escrúpulos y comandada por 
oficiales norteamericanos. Esta Guardia se 
convirtió en el verdugo que masacraría a to
do un pueblo y que de su seno saldría el 
dictador Anastasio Somoza, hombre de 
confianza del imperialismo yanqui, dando 
así comienzo la dictadura y la tiranía de to
do un clan que duraría 45 años por reco
mendación de Arthur Bliss Lane, embajador 
de los EE.UU. en Nicaragua. 

de SOMOTO y las tareas de solidaridad 
que éste comité se propone desarro
llar, sin duda alguna apuntan hacia esa 
solidaridad internacional. Desde nues
tras modestas páginas contribuimos 
también a esa tarea, dando difusión 
a todo cuanto llegue, como es el caso 
de este artículo enviado por Manuel 
Valenzuela. 

LA MUERTE DE SANDINO 

General y político que nació en el año 
1893. Después del acuerdo Sacasa, Mon
cada y Díaz para la celebración de eleccio-

\ nes presidenciales en 1927. Protestó contra 
los intervencionistas de EE'.UU. y sostuvo 
hasta 1933 una lucha de guerrillas contra las 
tropas que ocupaban el país. 

Augusto Cesar Sandino murió asesinado 
en Febrero de 1934. 

Somoza respaldado por los EE.UU. con
cretó una cita con Sandino, la cita sólo te
nía un fin y era acabar con un hombre que 
luchaba por la libertad de su pueblo y sus 
gentes de la esclavitud a que lo tenían so
metido. Cuando Sandino se dirigía a ver al 
dictador fue emboscado y murió. 

La familia SOlTloza causó muchas penas 
y desgracias al pueblo nicaragüense, su do
minio retrasó en varias décadas el desarro
llo socioeconómico. 

EL EJERCITO GUERRILLERO Y 
LA LlBERACION 

Mientras un grupo de guerrilleros super-
. vivientes de aquella emboscada se refugia
ban en la jungla, en las universidades la 
semilla que había sembrado Sandino empe
zaba a dar frutos. El día 23 de julio de 
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1959 los estudiantes de la Universidad de 
León salieron a la calle reclamando libertad, 
justicia y democracia. 

Muchos cayeron bajo las balas de la 
Guardia Nacional. Al cabo de dos años se 
formó el Frente Sandinista : de Liberación ' 
Nacional, al mando de Carlos Fonseca 
Amador, uno de los fundadores que orga
nizaría las guerrillas en las calles. 

LA DIFICIL TAREA DEL 
FRENTE SANDINISTA 

La revolución Sandinista acabó para siem
pre con el despotismo y la maldad de los 
Somoza, que dejó heridas sangrantes en el 
pueblo. Somoza y los suyos habían dejado 
el pueblo de Nicaragua en la miseria, la deu
da exterior era demasiado grande, los So
moza se lo habían llevado todo, los EE.UU. 
nunca podrán pagar su deuda al pueblo de 
Nicaragua por que Somoza era un enjendra
do suyo. 

La dictadura causó la peor infamia, negó 
la cultura. Las masas populares tenían ce
rrado el paso a la cultura, la mayoría del país 
no sabía qué era una escuela, los niños y 
los adultos tenían que trabajar duramente 
para mal Comer. Las organizaciones políti
cas y sindicales estaban fuera de la Ley. 

Los Sandinistas se han marcado una ta
rea difícil: levantar el país y hacer libres y 
felices a su pueblo. 

En mayo de 1980 se constituyó el parla- , 
mento provisional, el Consejo de Estado de 
Nicaragua. 

Se trata de un órgano legislativo que de-
o fiende los intereses del pueblo, sus organi

zaciones políticas y sociales. El Consejo de 
Estado al principio decretó la expropiación 
de cuantas tierras habían pertenecido a So
moza. Ahora en ellas funciOnan 2.500 gran
jas. En julio de 1981 el Consejo de Estado 
adoptó medidas sobre la Reforma Agraria. 
Confiscó los latifundios en que no se culti
vaban, terrenos útiles, así como parcelas o 

arrendadas. 
Como resultado, los campesinos y coo

perativistas recibieron 200.000 hectáreas. " 
Hoy los nicaragüenses están levantando 

un país que el Frente Sandinista recogió 
en la miseria a pesar de la guerra de des
gaste que están empleando los «contra» 
con la ayuda descarada de la CIA y del pre
sidente de los EE.UU., Ronald Reagan. 

En el 1979 el «Nacional», períodico de Ve
nezuela ofreció testimonio concreto sobre la 
ayuda de los EE.UU. a Somoza. 

Los aviones «Ercules» llevaron a las tro-

Q~TICR <8>=QAI~nQ CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

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) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 688 60 ~6 

F ABR ICA EMBOTE LLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

"IUU~~ "'" " ..... ~~ .. " 
rlA 'i¡ ~ lIS-'4\ 

FABRICA Y OFICINAS 
Poi igono Industrial de Leganés 

Calle Eduardo Torroja . 7 

Teléfonos: 687 92 01 
6874666 
687 62 01 

LEGAN ES (Madrid) 



pas' de Somoza armas desde la base aérea 
yanqui de Howar Field, zona del canal de 
Panamá . Por aquel entonces 10 bombarde
ros de caza T. 28 estaban listos para des
pegar del aeródromo de Fort Lauderdale 
(Floripa) rumbo a Nicaragua para ir en ayu
da de Somoza. Pero no era esto sólo sino 
la guerra que emprendería la CIA compo
nente de la política oficial de los EE.UU. 

El 14 de febrero del año 1982 el períodi
co Washinton Post informó en su primera 
plana que la CIA había recibido 19 millones 
de dólares para organizar operaciones secre
tas contra Nicaragua con la autorización del 
presidente Reagan. Desde entonces Reagan 
ha ido inventando mentiras para que el Con
greso de. los EE.UU. le concediera dinero pa
ra mantener un ejercito en la frontera de 
Honduras, donde se observa una amplia 
presencia de tropas y donde los EE.UU. pro
pician las agrupaciones de bandidos para 
realizar golpes de mano contra objetivos en 
territorio nicaragüense. 

Un ejemplo de las actividades terroristas 
antisandinistas fue el asesinato de ::7!f niños 
en las zonas f ronterizas de Nicara] ua. 

Manuel ValenzUela 
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¿<¿QUE QUIE~ES QUE TE DIGA? ] 
ELLA 

Allí estaba ella, llamándole con su hermoso trasero destacado por la postura levement~ inclinada de su 
cuerpo. La cintura flexible, reclamando unas manos viriles que pudieran sujetar las caderas semicurvas y 
justas. Se le acercó despacio, sintiendo el rápido vértigo del instinto mezclándose al amor. Ella. Podía 
adivinar la suavidad de su espalda escondida tras la ropa, la línea de sus hombros y el cuello que iría 
desnudando lentamente. No importaba el calor, los olores mezclados que salían de la habitación 
semicerrada: sus sentidos habían dejado de escuchar las · palabras. Sólo el murmullo de la voz conocida y 
querida. Su cuerpo se estremeció con el contacto de la mujer, las manos buscaban el pecho en medio de 
la embestida ancestral de la pasión. Ella no le esperaba. Levemente inclinada sobre el horno, daba la vuelta 
al pollo con cuidado mientras se resguardaba dei vapor que el asado arrojaba entre olores de cebolla y 
tomillo. Pedía un trapo para no quemarse, cuando sintió el empuje temible que amenazó su integridad. Casi 
dentro del fuego que hacía la comida, le maldijo. El, conmocionado y sonriente, balbuceó «es que cojes 
unas posturas ... ». No pudo terminar la frase. Un pollo grande, churruscado y crujiente, acababa de nublarle 
la vista y resbalaba chorreante y ardiente entre su pecho. «Eso, farfulló lleno de santa indignación. Tú 
encima déjanos sin comida, so pendona». 

CIBASA 
ASESORIA JURIDICA 
• Nóminas y Seg. Social. 
• Autónomos. 
• IV A, Renta, etc. 
• Contratos y Escrituras. 
• Separaciones y Divorcios. 
• Juzgados y Tribunales. 
• Cualquier consulta Jurídica. 

C./ Río Nervión 18, bajo A 
TEL.: 694 39 62 - LEGANES 

María de la Vega 

DROGUERIA · PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULO S DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñóz, 54 
. (Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 
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MESON GRANAINO 
Especialidad en Pescaito Adobado 

Ampurdán, 6 - Zarzaquemada 

Q~~M~('""G~AF 
~.EVISTAS-CATALOGOS - OFFSET 
eIPOLONIA, 10 ""íf~~~@i- <M 1"f) 
EL CA~RASGAL. 

SALONES TERPS'CORE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 50 31 

CLlNICA DENTAL 
ALPUJARRAS 
cl Alpujarras, 6 - T. G88 68 13 

Distribuidora tI· CARMELA ~; 

Huevos Frescos . . Q 

(Directamente de Granja) 
EMBUTIDOS y QUESOS 
el . Pensamiento, 10. Telf. 6939450 

CAFETERIA CURRERIA TAMESIS 
Menéndez Pidal, 35 
ZARZAQUEMADA 

c'~ CAJA DE AHORROS :/I,,~:!~ DE MADRID 
I - cajamadrtd 

Ofic. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchilleria 
Especialidad en Alicates para Manicura 
Avda . Fuenlabrada, 37. Tel. 6867742 

Galería Sanabria 11. Puesto 36. 

-

POLLERIA A. CAMARA 
Galería Sanabria 11. ' 

Puesto 45 - Tel. 6867748 

POLLERIA A. UZQUIANO 
Galería Sanabria 11. Puesto 2 

Avda. Fuenl;:¡¡brada, 37 

~4 cq~"~-Q.~lIWMm 
roMIMS CASERAS y PESCAITOS 
c¡RIO;rA, 122 -UIUAQUEMADA 

Bar Cafetería LA GONDOLA 
Pollos asados de encargo 

Codillos y Conejos al ajillo 
C/ . Priorato 42 

PAPELERIA Y JUGUETES 
"CHORRO" 
FOTOCOPIAS y LIBROS 
DE TEXTO 
el Bure ba, 10 

.......... :.:.:.:.: .: .:- :-:.: .:.:.: .. 

• COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 
• HI ·FI 

D~OGUEAld PERFUMEqlA JUPE CIIi PA~Rl4 RIO:tA ,89 
HERBO LAR IO LA BI OTI CA 

,.. ~dqo../, 

Especialidad en Pinturas Dunia '~PfA6 Pu JNrERIOIt ",~" '~. " ~ cl Pedroches, 52 
e l. Pedroches, 8. Tel. 6885953 . 

FOTOCOPIAS bESbé 3~p. f ~M \, Tfno. 686 26 93 z. 

CAFETERIA CHURRERIA ESTELA MESON POR RES LEGANES 

Menéndez Pidal, 45 CI RCULO GRANJEÑO VENTA DE PISOS 
Tel. 694 24 54 - ZARZAQUEMADA CI Monegros, 53 Telf . 694 60 00 

Auto - $erv iC1o la AmIStad Bodega - Asador BAZAR "VS" 
Especi alid ad en Frutas Los Nogales Artículos de Importacibn 

e Mavoraz qo 26 e ' AmpurJ a n. J CI Panadés, 16 

LlBRERIA VASCO CARNICERIA DE CABALLO TITHO'S 
Libros de Todas las Editoriales "MIGUEL" Comuniones, Bodas, Bautizos 

, cl Mo raña, 16 
cl Ampurdán, 12 Avda. Menéndez Pidal , 47 
Zarzaquemada 

FERALCA DAYJO - BRICOLAJE .,. Teléfono : 687 0945 
CLUB DE VIDEO Puertas y Molduras . HE BOLARIO VISAYNA 

FOTO - CINE CI Río Lozoya, 5. T. 693 52 73 -, ~[~Áva'i Menéndez Pidal, 27 
BOL~"\" 

Peluquer,·a Martín PERFUMERIA, Ann~..r..A Mayorazgo, 8 "- ~ BISUTERIA y MERCERIA 
Artículos de regalo M"o.'.W4' e l Mayoraz go , 6 C/. Tulipán, 12 v"",~¡:.Jl1~I!:-~~ -

Bar Horcajuelo RETALES P. PAVIC BODEGA DE LOS GALANES' 
ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y 

VINOS Y LICORES BOQUERONES EN VINAGRE 
C/ . Rioja, 108 Menéndez Pidal, 25 CI Rioja, 134 - TRABENCO 

ALTA PERFUMERIA CHIKY'S AUTO-ESCUELA JOSE LUIS DECORACIONES TRABENCO 
Cosmética Selecta - Cabina de Belleza CI Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 MUEBLES DE ENCARGO 
Avda. Menéndez Pida l, 27 - Telf. 686 15 86 Zarzaquemada Rioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

R ET ALES LA SAG RA _ GUARDERlA INFANm MESON LA BODEGUILLA 
Se hacen toda clase de Trajes MI CASITA Especialidad en Matanza ... Z· Rioja, 79-81 " Tfno. 688 8 1 11 

Rocieros - cl Sagra, 14 Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde cl Bu reba, 12 

BAR BOSQUE CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN Especialidad en Entresijos Especialidad en POTaR ROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

el. Bureba, 11 Telf.: 6886081 el Alpuja rras, 4 el Sagra, 45 

EXPENDIDURIA NO 10 Bar Bodega La Encina Librería - Papelería 
Pepeleria y artículos para 

Tap81 de Cocina Extremeñas Dominó el fumador. 
CI Rioja, 120 - TRABENCO el R 10 Duero ,-53 Plaza de Espa~a , 2 

HERMANOS HERRERO 

LIBRERIA DOMINO Azulejos y Muebles de COCina 

'l>\f.,~~,t-I\ I/ da Dr Mendiquc h l·a. 27 

AUTOESCUELA TU rA~&161J "(~~~ c.O 
ZARZAQUEMADA Puét>ES COLAeO~AA. ~\) ~f;)~ 

TEOR ICAS MAÑANA y TARDE ~~ 

TU TAM6lEU TU TAMBIEU TU TAM6lEU 
PUEDES COLANRAIl PUEDES COLANRAIL PUEDES (OLANRAIL 

. . . ...... .... ... . . . . . . . .. . . .. ...... . 

.... . ..... . 

.. . 

..... :.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:-:.:. . :.::::::::: :::::::::::::::::::::: 
::::soNjstfP:ts>At::J:R:í:iVi:f:sfRi( .: :., 

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

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

(TODO IBERICO). 

. ·.· • • ~~~~~~~~A 

.. .. R IOJ~, 130 , : .. ' . 
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María Esther 
Papelería - Deportes 

Juguetería - Fotocopias 

========l! ~! el. BUREBA, 30 

Precios especiales Colegios 

el Bureba, nº 24 tf.6860904 



CIiRTIiS 

HOGAR DEL 
PENSIONISTA 

En fechas próximas, aún sin concretar, se 
celebrarán elecciones a JUNTA DE GO
BIERNO. No cabe duda que la participación 
de todos/as los pensionistas tiene suma im
portancia ya que se trata de elegir a nues
tros representantes para los próximos dos 
años. La experiencia del período que se cie
rra debe servirnos para no cometer los mis
mos errores en el futuro. 

Una de las cosas que no deben repetirse 
es el no hacer más asambleas donde los re
presentantes que elijamos nos rindan cuen
tas, nos informen y tengan en cuenta lo que 
opinamos todos nosotros. A éste respecto 
hay que recordar que el día 17 de diciem
bre se celebró la única asamblea en los dos 
años de mandato. 

Desde estas páginas me dirijo a todos los 
pensionistas para deciros que cuando se ce
lebren las elecciones votemos a los compa
ñeros/as que sepamos van a desarrollar sus 
funciones en condiciones, sin esconder na
da, contando con nosotros, recogiendo 
nuestras sugerencias, haciendo asambleas 
informativas, en suma, rindiendo cuentas 
periódicamente de lo que se hace. 

Animo y a participar. 

Antonio Jiménez Castillo 

¿COMO SE DEBEN 
SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS EN 
NICARAGUA? 

Con motivo de una de las muchas reu
niones que ha habido para, la planificación 
de Nicaragua, en las que intervenían tres 
personajes que no eran de dicha nación, en 
«El País», diario independiente de la maña
na, del 21-12-87, salía una afirmación de un 
señor de Nicaragua (que debe ser un alto 
jefe de la «contra» según este diario, se lla
ma Arístides Sánchez) que dice, «Es una 
verguenza recurrir a extranjeros para resol
ver los problemas del país». Cualquiera que 
no esté informado dirá, o puede decir si no 
lo sabe, este señor tiene razón, parace ser 
que en Nicaragua, hay rusos, cubanos, ciu
dadanos de América del Norte, españoles 
y gentes de muchos países, ayudando al 
F.S.L.N. de este país, a reconstruir esta tie
rra (cada uno como puede) que destruyó 
la familia Somoza con el beneplácito de 
los que gobernaban en los Estados Unidos 
de América . 

¡Pero señor mío! ¿Los Mercenarios de 
la «contra» que paga la CIA y otras organi
zaciones «beneficas» son todos nicaragüen
ses? ¿ Los dólares que manda Reagan a la 
«contra» para comprar armas, son nicara
güenses? ¿Desde cuando el dólar es mone
da de este páls? ¿Si los «contras», esos 
«nicaragüenses de bien» no tuvieran los 
dólares americanos podrían hacer lo que 
están haciendo? ¿Es que los militares ame-o 
ricanos ' de U.S.A. claro está, que están 
dirigieffcic/ a los «contras» son ciudadanos 

del mundo? 
¡Quizá este señor Arístides Sánchez ten 

ga razón! Si no hubieran seguido tantos 
extraños, participando en la destrucción de 
Nicaragua desde la caída del dictador So
moza, este querido país tendría menos pro
blemas y vivirían mejor sus ciudadanos. 

D. N.1. 11.652.536 

A LA II~IFORMACIO" 
DE 
FUTUROS 
¡COMPRADORES 

Con fecha 9-12-87 me fue entregada en 
mi domicilio, una cadena musical SAN YO, 
comprada en el establecimiento CADENA 
UNION, situado en C/. PANADES, 3 y 5. 
A dicha cadena le faltaba, del tocadiscos el 
contrapeso y el adaptador 45 rpm. (cuan
do en casa se rnontó), lo cual comuniqué 
al establecimiento. Diciéndome que lo co
municaría a SANYO para que lo suministra
ran, el día que fueron a poner en marcha 
el aparato (7 días más tarde), mi sorpresa 
fue, que vinieron pero sin nada, diciendo 
que a ellos nada les habían comunicado. 

Tuve que volver al establecimiento y un 
poco enfadado conseguí el contrapeso; y el 
adaptador me lo dio el propietario. 

La mala fortuna es que se puso el con
trapeso, pero el aparato falla, llamé a SAN
YO, lo comuniqué al ya mencionado esta
blecimiento, se llevaron el aparato, estamos 
a 16-1-88 y no nos lo han entregado todavía. 

Ustedes juzguen que formalidad tienen. 

J. Rodríguez 
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¿CONSEGUIREMOS ALGUN 
DIA ERRADICAR 
LA DROGA? . 

El motivo de la siguiente carta, es para 
informar a la opinión pública del grave pro
blema que nos está ocasionando la droga 
en nuestro barrio. 

De poco más de un año a esta parte se 
han asentado en la Travesía de Madrid de 
Leganés, algunos «camellos» y drogadictos 
que se dedican a la venta y consumo de 
drogas, con el consiguiente peligro que para 
nuestra juventud conlleva, no respetando las 
mínimas normas civicas de higiene y moral 
como por ejemplo tirar las geringuillas en 
la calle como hacer sus necesidades en la 
misma con el consiguiente peligro de sa
lubridad. 

Los vecinos estamos hartos de denunciar 
y avisar a las autoridades para que pongan 
coto a este estado de las cosas y esta es 
la fecha en que se continúa en la misma si
tuación que el primer día . ¿Debe de ocurrir 
alguna desgracia, como siempre ocurre, pa
ra que se solucione dicho problema? 

Por tal motivo hemos convocado una 
concentración para el próximo día 5 de fe
brero a las 7 de la tarde de la Travesía de 
Madrid, que es el único recursos que nos 
queda para ver si conseguimos acabar de 
una vez por todas con los «camellos», 
drogadictos y algún comerciante que 
permite en su negocio el consumo y 
venta de drogas haciendo de tapadera 
a tan sucio negocio. 

COLECTIVO DE VECINOS DE LAS 
CALLES: AVDA. DE FUENLABRADA, 

CALLE DE MADRID Y 
TRAVESIA DE MADRID 

LA VOCALIA DE LA MU)Eit 
DE LA A. V. 
DE ZAitZAQUEMADA 
DE"U"Clfi ... 

Ahora hace un año comenzamos a traba
jar el problema de Planificación Familiar 
con otros grupos de mujeres, manteniendo 
varias reuniones con los responsables, mo
tivadas por el cierre del Centro de Planifi
cación Municipal y su pase al Insalud . No
sotras no estábamos en desacuerdo en que 
estos servicios pasaran al Insalud, dada la 
necesidad del mismo y el potencial de mu
jeres en edad fértil que existe en nuestro 
pueblo (unas 45.000 mujeres). La responsa 
ble de salud por aquel entonces (Señora 
Isasbel Espeiga) se comprometió a que el 
equipo municipal que hasta esas fechas ha
bía desarrollado esa tarea, haría un proyec
to que recogiera las líneas maestras de lo 
que sería la política municipal en el terreno 
orientativo e informativo, cara a la pobla
ción. La realidad ha sido otra, ni conocemos 
tal proyecto ni se ha desarrollado política al
guna en este campo desde el· área de Sa 
lud Municipal ; por lo que el servicio quedó 
'en peores condiciones. 

• Un año, nos parece tiempo más que su-

ficiente como para haber emprendido esta 
tarea, pero como no es así desgraciadamen
te, hemos decidido retomar el tema , por lo 
que hemos mantenido una entrevista con el 
responsable (Dr. Javier Salmear) que a juz
gar por los hechos nos confirman nuestras 
sospechas de la caótica situación en la que 
nos encontramos: 

- En una población como la descrita 
que necesita cuando menos 16 ginecólogos 
en consultas, nos encontramos con que no 
se dispone más que de CUATRO. 

- Que el INSALUD no tiene previstas 
partidas presupuestarias destinadas a tareas 
de orientación e información, es decir, cam
pañas de información públicas orientadas a 
la población . 

- Ninguna política sanitaria cara a la 
juventud . 

- Que estos CUATRO ginecólogos, ca 
sualmente pasan consulta todos por la 
tarde con lo cual es una forma de hacer res
trictivo este servicio para un colectivo im-

Pasa a la página siguiente. 



Viene de la página anterior. 

portante de mujeres. 
- Con las ecografías ocurre otro tanto 

de los mismo. Hay TRES ecógrafos para la 
población de Leganés y Fuenlabrada lo que 
inevitablemente lleva implícito el que duran
te el período del embarazo no se atienda co
mo és debido, ya que serían necesarias 
3 ecografías durante el embarazo y en la 
práctica se está haciendo una, corriendo el 
riesgo en algunos casos a que el feto sea 
deforme, dándose dicha confirmación fue
ra del plazo estipulado para proceder al 

aborto legal. Ello nos lleva a plantearnos la 
urgente necesidad de ampliar este servicio 
a la mayor brevedad posible. 

Consideramos que los responsables de 
esta caótica situación no sólo es el I N SA
LUD, sino las propias autoridades municipa
les y muy especialmente la concejala del 
área de Salud que no ha tenido la valentía 
de defender con coherencia unos presu
puesto municipales más allá del millón y 
medio que permitieran hacer frente a las in
gentes tareas de información y orientación 
que la población demanda y denunciar sin 
tapujos esta situación. 

Lfi 
UHIVERSIDfiD 

DEL 
SUR 

Durante el año 1987, se ha hablado mu
cho de la Universidad del Sur y durante 
1988, se hablará aún más. Todo este tema 
empieza a partir de un acuerdo entre el Mi
nisterio de Defensa, la Comunidad de Ma
drid y el Ayuntamiento de Leganés para la 
cesión de las instalaciones del Saboya pa
ra un Campus Universitario. 

La estretagia del PSOE en este tema es 
muy hábil y ha sabido llevarla a cabo hasta 
la fecha de hoy con un montón de triqui
ñuelas bien cónjuntadas desde el Ministe
rio de Educación hasta el Alca.lde de Lega
nés. La estrategia es bien sencilla: pasa por 
instalar en el cuartel del Elorza de Getafe 
(dependiendo de la Universidad Compluten
se) la impartición de Ciencias Sociales y 
en el Saboya, dependiendo de la Universi
dad Politécnica, las carreras técnicas y 
experimentales. 

Las entidades ciudadanas de Leganés an
te este tema no se han estado quietas y 
después de muchos debates tanto en la 
Asamblea de Madrid como en el Ayunta
miento de Leganés, se acordó constituir una 
plataforma cívica con el objetivo de conse
guir para la zona Sur, la V Universidad. 

La plataforma cívica está compuesta por 
los 4 grupos con representación municipal, 
así como entidades sociales y asociaciones 
de vecinos. 

En su última sesión de 15-12-1987 se de
jaron sentadas las bases de actuación de es
ta plataforma. 

1.° Firmar la moción aprobada por el 
Ayuntamiento en su sesión del 
12-12-1987 a la cual se adjuntará 
la plataforma de los estudiantes. 

2.° Realizar unas jornadas sobre el te
ma para los días 20 y 21 de enero. 

3.° Convocar a todas las plataformas 

de los otros pueblos de la zona 
con objetivo de trabajar juntas. 

4.° Instar al ministerio a una reu
nión, para que en breve plazo 
nos entregue, la memoria urba
nística, educativa, etc ... de la 
creación de la V Universidad. 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquema
da luchamos porque el ministerio se mani
fieste con claridad a favor de la V Univer
sidad, presente los planes concretos para 
llevarla a cabo, incluido una Ley de Creación 
de la V Universidad. 

Para nuestra asociación es de vital impor
tancia que el ministerio empiece a trabajar 
ya que es él quien tiene todas las faculta
des en este tema. 

Todos los grupos políticos que componen 
la Asamblea de la Comunidad de Madrid ex
cepto el PSOE, están por la creación de la 
V Universidad y que esta se lleve a cabo 
mediante una Ley Orgánica, aprobada por 
el Consejo de Ministros, si esta ley no sale 
a luz habrá que ir pensando en medidas de 
presión. Ya que la promulgación de esta ley 
es la garantía de que la V Universidad se 
realice conforme a los criterios de los tra
bajadores del Sur. 

Texto de la moclon conjunta de los 
grupos políticos en el Ayuntamiento de 
Leganés, PSOE, CDS, AP e IU y la 
Plataforma Cívica por la Creación de 
la V Universidad del Sur. 

1.° Nos pronunciamos por la creación 
de la V Universidad en el Sur de Ma
drid, y q~e la misma sea una Uni-
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Ante estos hechos, la Vocalía de Muje
res de la Asociación de Vecinos de ZARZA
QU EMADA hemos decidido iniciar una 
campaña de sensibilización y movilización 
que comenzamos con la recogida de firmas, 
denunciando estos hechos y exigiendo a las 
autoridades sanitarias solución urgente a to
dos estos temas. 

Llamamos pues' a todas las mujeres 
a apoyar nuestra campaña con su firma 
y luchar junto a nosotras, invitándolas 
a las reuniones que mantenemos los 
MARTES de 3 a 5 de la tarde en nues
tro local. Os esperamos. 

versidad Pública y de calidad, para 
lo cual el Ministerio de Educación y 
el Consejo de Universidades garan
tizarán la viabilidad y desarrollo del 
proyecto que contemplará Campus 
Universitario, Rectorado y todas las 
instalaciones necesarias, con dota
ción presupuestaria suficiente que lo 
hagan posible, y en el que se inclui
rán las reformas y nuevas especiali
dades de los estudios universitarios. 

2.° Instar a las Administraciones Central 
y Autonómica (Ministerio de Educa
ción y Ciencia y Consejería de Edu
cación de la Comunidad de Madrid), 
a que presente, en el más breve 
plazo de tiempo posible, la me
moria y el proyecto global de la 
V Universidad de Madrid, en el Sur 
(Urbanístico, administrativo, acadé
mico, etc.). 

3.° La Comunidad de Madrid deberá 
completar en sus presupuestos pa
ra 1988 la dotación suficiente para 
desarrollar las fases que dicho pro
yecto aconseje incluida la redacción 
del proyecto del Campus de Leganés 
y el de la rehabilitación y acondicio
namiento del Edificio del Cuartel de 
Infantería «Marqués de Leganés», 
así como el inicio de las obras posi
bles de acondicionamiento e infraes
tructura del mismo. 

4.° Los grupos con representación mu
nicipal en este Ayuntamiento, que 
nos mostramos unánimemente de 
acuerdo con la ubicación en el Sur 
de una Universidad de calidad, de
seamos que este proyecto esté por 
encima de ideologías y que se apo
ye de una forma consensuada, y pe
dimos se inicien lo más rápidamente 
las obras que posibilitan la entrada 
en funcionamiento de la Universidad 
en el Sur. 

5.° Potenciar la plataforma cívica de Le
ganés, con representación política 
de todos los partidos y sectores 
afectados, con el fin de mantener 
abierto un proceso de debate y aná
lisis del desarrollo que se vaya dan
do al proyecto. 

6.° Instar al Ministerio de Defensa a que 
se aceleren las obras del nuevo 
acuartelamiento donde se ubicará el 
Regimiento Saboya n.o 6. 

7.° A esta moción se le incluirán los 
puntos de la plataforma de estu
diantes. 

Paco 


