
PEDIMOS 
LA 

PALBRA 

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. 
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Empezamos grupos durante todo el año 
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(J"IVERSIDAD Y 
E"SEtlA"ZA 

Ahora que ya ha quedado atrás la polé
mica artificialmente suscitada en Leganés 
respecto a la Universidad Sur, es preciso ha
cer algunas reflexiones. En principio, y por 
coherencia, tenemos que definir la misión 
que debe cumplir la llamada Plataforma por 
la Universidad, es decir, se trata de romper 
con una concepción burocrática e Institu
cional que es a lo que nos tiene acostum
brados el grupo del PSOE municipal. En 
cierto modo, obviamente el objetivo es únio, 
aunque algunos lo digan con la boca peque
ña, presionar a la Administración ' Central pa
ra que se instale la V Universidad en la zo
na Sur, previa presentación de un proyecto 
abierto a debate público y canalizado a tra
vés de la propia Plataforma. 

Si queremos avanzar en esta dirección 
hay que comenzar cuanto antes a ejercer 
esa presión, convocando de inmediato a to
das las plataformas creadas en los pueblos 
vecinos para dirigirnos juntos al Ministerio 
y recurriendo, si es preciso, a movilizar a 
toda la zona. Por tanto, iniciativas como la 
de las recientes jornadas por la Universidad 
celebradas los días 20 y 21 de enero, no 
deben reducirse a ser testimonio de la exis
tencia de la Plataforma, sin que esto quie
ra decir que ese tipo de debate sea de por 
si ineficaz, pero si que resulta limitado, por
que el debate como tal es ficticio: su carác
ter es meramente informativo y las jornadas 
consisten en una exposición de las ya ma
nidas posturas de las fuerzas políticas en 
torno al tema. 

La necesidad de una Universidad con ser 
real, tiene mucho de búsqueda de prestigio 
para Leganés con su ubicación de una par
te de ella en su término municipal y puede 
hacernos perder de vista la globalidad de lo 
que es el sistema educativo en España. 

De poco sirve la enseñanza universitaria 
ante una situación de fracaso escolar galo
pante y del pésimo nivel con que los estu
diantes después del COU acceder a ella, 
con o sin selectividad, que eso es otro 
cantar. 

Efectivamente, ese no es problema que 
se reduzca a Leganés, pero hay que consi
derar que nos enfrentamos a la perspectiva 
de terner Universidad, o algo parecido, 

CIBASA 
ASESORIA JURIDICA 
• ~óminas y Seg. Social. 
• Autónomos. 
• 1 VA, 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 

cuando se avecina una reforma de las en
señanzas medias y de los planes de estu
dios universitarios, reforma criticada ya por 
amplios sectores y que nos puede abocar 
en un futuro a un esquema educativo que 
proporcione «cursillos» de cultura general a 
una mayoría de los estudiantes, al lado de 
una élite que mediante selectividades sibi
linas acceda a estudios especializados. Es 
decir, no se persigue formar más y mejor, 
sino disuadir a los jóvenes de realizar una 
carrera ante la saturación de todas las fa
cultades, derivándolos hacia estudios-hobby 
con la excusa del desfase entre la situación 
actual y las demandas sociales. 

En definitiva, no se trata sólo de que haya 
un día instalaciones universitarias en Lega
nés sino que nuestro análisis debe abarcar 
todos los eslabones de la cadena, desde el 
preescolar hasta el nivel universitario y en 
ese sentido la voz de los propios estudian
tes debe ser escuchada con la máxima aten
ción, porque las reformas de laboratorio . 
nunca han sido válidas. 

Universidad si, pero dentro de un marco 
educativo libre, cohesionado en todos sus 
niveles y hecho para formar individuos no 
para entretenerlos. 

A.V. Zarza 

"aTA DE LA 
REDACCIO" 

Las Asociaciones de Vecinos, que publi
camos esta revista, agradecemos a Julián 
Fernández, vecino de San Nicasio, el interés 
que ha despertado desde un principio con 
«PEDIMOS LA PALABRA» no sólo distri
buyéndola desinteresadamente, sino mos
trándose gran admirador de la prensa popular. 
Así mismo y a través de nuestra redacción, 

Julián Fernández quiere agradecer a todos 
los vecinos y amigos de Leganés, que le 
acompañaron, en la última despedida que 
Julián y su familia, hacia n a su hijo JULIO. 

Desde nuestra revista disculparnos, por 
no habernos hecho eco antes de esta noti
cia y acompañar en el dolor y sufrimiento 
de la familia de Julián Fernández. GRACIAS 

ASESORAMIENTO 
CIODADAttO 

Las Asociaciones de vecinos 
que editamos esta revista tene
mos a vuestra disposición un 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
CIUDADANO. Ante cualquier pro
blema de comunidad, de vivien
da, de cooperativismo, proble
mas de pareja, de malos tratos, 
no dudes en acudir a la Asocia-
. ció n de tu barrio. 
- Los días de consulta son: 
A.V. de Zarzaquemada: 

. Asesoría ciudadana los martes 
de 6 en adelante. Asesoría pa
ra la mujer los miércoles de 
3 a 5 h. 

A.V. de S. Nicasio: 
Asesoría ciudadana los miér
coles de 7 en adelante. 

ALGUNAS DE LAS SUBIDAS 
PROPUESTAS 

Bono-Bus 
Billete metro 
Billete microbus 
Autobuses nocturnos 
Línea Colón-Aeropuerto 
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PALOMO 
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C/. Juan Muñóz, 54 
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PRECIO ACTUAL 

310 ptas. 
50 ptas. 
60 ptas. 
80 ptas. 
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PESCADERIAS 
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70 ptas. 
90 ptas. 

200 ptas. 

~ 
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Y MARISCOS 

FRESCOS DEL OlA 

Rioja, 120 
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Rioja 86. Puesto 3 
Galería Comercial PRICONSA 
Puesto 9 
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~DITORIAL 

Cuando este número esté en la calle, se habrá celebrado en Madrid una mani
festación contra la subida del transporte y por la mejora de los se~vicios, convo
cada por la FEDERACION REGIONAL DE AA.\/.. Y la UNION DE MADRID REGION 
CCOo. La decisión unilateral del consorcio Regional del transporte, de aumentar 
las tarifas para el año 1988 y que de ser aprobadas por la Comisión de precios 
representarían una subida de aproximadamente un 20 por 100, necesita de una 
contestación popular en la calle clara y contundente. La mejora de los servicios 
es otro de los objetivos por los que se hace necesario luchar. 

Los accesos a la capital de los pueblos colindantes, de población trabajadora 
como Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, S. Fernando, Alcalá, Torrejón, 
Getafe, Parla, etc. lejos de mejorar, empeoran día tras día, alargando nuestras jor
nadas de trabajo en una media de 2 horas diarias con la consiguiente tensión desde 
que nos subimos al coche o al autobus. Las autoridades Regionales parecen haber 
dado prioridad a los accesos a la capital de las zonas residenciales como Majada
honda donde viven los ejecutivos. La protesta popular de la estación de Atocha, 
por ejemplo, no ha sido suficiente como para que las autoridades aceleren las obras 
del plan de cercanías de renfe que permita la entrada en vigor de la cuadruple vía 
que haga posible una mayor intensidad del número de trenes por hora. Los pro
yectos chapuzas de la variante que conecta la entrada de Alcorcón con Getafe . o 
el parcheo que pretenden hacer en los accesos de Leganés a Madrid, sin duda al
guna no van a solucionar el grave problema de tráfico que hoy tenemos. 

Se hace necesario elaborar un proyecto que dé una solución real, lo que exige 
entre otras la consulta popular, la participación de las organizaciones sociales y 
de los ciudadanos que día a día se ponen a la cola para intentar llegar a Madrid. Ellos, . 
seguro que tienen mucho que decir sobre la solución que necesitamos. Por el con
trario la elaboración de proyectos entre cuatro paredes y condicionado a los raquí
ticos presupuestos destinados a poblaciones como la nuestra, nos conducen a 
realizar chapuza tras chapuza. 

La desprivatización paulatina del transporte urbano e interurbano, la renovación 
de la flota actual, la salida de la Martín y compañía de Leganés, es otra de las rei
vindicaciones prioritarias encaminada a mejorar la calidad del servicio y acabar con 
esas camionetas-carretas con asientos de madera, cristales inadecuados, mala ilu
minación, ausencia de calefacción y el peligro permanente de quedarnos en las ca
rreteras. Todo ello fue presentado por las AA.V\/. en el año 1983 a la corporación, 
sin que haya obtenido una re,spuesta positiva a los cuatro años. 

El acondicionamiento del apeadero de Zarzaquemada, que haga más acoge
dor la espera del tren y evite que en los inviernos los usuarios se acatarren o cojan 
auténticas pulmonías; así como la instalación de un ascensor que permita la subi
da de todos aquellas personas con limitaciones físicas, son algunas de las reivindi
caciones concretas por las que bien merece la pena luchar y luchar todos. 

CllNICAS DENTALES Y 
PlANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES: . 

* U DONTOLOGI A (PREVENTIVA, 
CONSERVADORA, PROTESIS, ORo 
TODONCIA) . 

* PLANI FICACION FAMI LIAR. 

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

MADRID: 
el SI ENA , 69 
TE LFS. 40534 94 - 403 99 24 

CITAS PREViA PETICION DE HORA 

PRECIOS POPULARES 



CASO AVENIDA DE EUROPA 

A 
PROBLEMAS 
SOCIALES. 
SOLUCIO"ES 
SOCIALES 

Como los propios vecinos relatan en un 
escrito dirigido a nuestra revista, éste pro
blema lo arrastran desde el año 1982. En 
nuestra Asociación de Vecinos lo plantea
ron por primera vez hace más de. dos años 
y desde entonces nuestro apoyo, desde el 
punto de vista jurídico y social, lo han te
nido, porque realmente estamos convenci
dos de que es un grave problema social, 
complejo de resolver; pero que no por ello 
debemos quedarnos en eso, en decir que es 
un problema difícil. A nuestra Asociación 
acudió también la familia a la que ellos ha
cen referencia; lo que nos confirmó más la 
idea de que el asunto va más allá de un pro
blema clásico de comunidad. El problema 
fue planteado a las autoridades Municipa
les, al Sr. Alcalde, que intentó alguna ges
tión para sacar a la familia de esa comu
nidad; solución ésta que nosotros, como 

Asociación no veíamos con buenos ojos ya 
que según relataban los propios vecinos, ya 
venía de otros' dos barrios, en los que se 
había repetido la historia. Desde entonces 
hasta ahora, los problemas, lejos de solu
cionarse se han enconado más y se corre 
el riesgo de que el asunto termine en una 
tragedia de repercusiones incalculables 
para la propia familia y para la población en 
su conjunto. Desde aquí queremos hacerlo 
público, antes de que pase, para que cada 
cual asuma la responsabilidad que le corres
ponde, nosotros la nuestra planteando el 
problema y agotando cuantas vías legales 
haya nuestro alcance, poniendo a disposi
ción de los vecinos nuestro servicio jurídi
co y nuestra voluntad de articular cuantas 
iniciativas nos han sido posibles; y el resto 
de las autoridades de Leganés las suyas 
(corporación, 'comisaría, juzgados y otros 
organismos) . 

Conscientes de lo que decimos solicita
mos una reunión urgente con la subjunta 
de seguridad, que preside el señor Cejudo 
y de la que forman parte los responsables 
municipales, del resto de los grupos políti
cos. Allí los vecinos, junto a nosotros y 
nuestro abogado expusimos el caso con la 
intención de que una vez reclamada la in
formación oportuna se traslade a la mayor 
brevedad a la Junta de Seguridad para des
de allí buscar una solución Social duradera 
y real al problema. 

11'1/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTE LES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

CI Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf. : 686 1684 
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A ello se comprometió la subjunta yes

peramos resultados, Motivos para no depo
sitar demasiada confianza los vecinos tienen 
y así lo manifestaron; pero esperemos a ver 
que ocurre. 

Paralelamente, hemos convocado una 
asamblea, conjunta con la Directiva de la 
Cooperativa Fátima, para tratar el asunto y 
valorar los resultados de los compromisos 
adquiridos por la subjunta. La Asamblea 
se celebrará el día 16 de febrero a las 
7 de la tarde en C. Cívico Julián Bes
teiro, a la que invitamos a toda la po
blación. 

La presente carta, es para hacer llegar a 
la opinión pública el problema acuciante que 
viene sufriendo ésta comunidad de vecinos, 
sita en la Avenida de Europa número 5 de 
ésta localidad. -

Nuestro problema, arranca del año 82, y 
desde entonces, ha ido creciendo con el pa
so del tiempo, hasta convertirse en un pro
blema insostenible debido a la crispación de 
nervios existente, que está en su punto lí
mite, y puede convertirse muy a pesar 
nuestro en un enfrentamiento directo y lle
gar a tener fatales consecuencias; y esto no 
sería culpa nuestra sino de la postura có
moda que a nuestro entender han tomado 
las autoridades de ésta localidad, al obviar 
el problema, limitándose a la celebración de 
juicios sin transcendencia. 

Sin más dilación, pasamos a exponer el 
caso, que es el siguiente: 

La vecina que habita el piso 1.° A, Rosa
rio Gómez Dollagüe y debido a las contí
nuas rencillas anteriores, yen un afán ven
gativo por dichas rencillas, en el año 82, 
acusó y denunció a cierto número de niños 
(enmascarados) de esta comunidad, de 



agredir a su hijo menor ~ulio Cesar Navarro, 
produciéndole diversos cortes en el pene, 
heridas, arañazos y quemaduras con ciga
rrillos, en un sinfin de ocasiones siendo 
cada una de de ellas el caldo de cultivo 
para prácticar una nueva denuncia. 

Desde el año 82 y hasta el día de hoy, he
mos pasado por tal cúmulo de denuncias 
y falsas acusaCiones, que en éstos momen
tos estamos al límite de nuestra paciencia. 
Creemos haber probado al máximo nuestra 
bondad aguantando en esta incertidumbre 
durante tantos años esperando de nuestras 
autoridades una solución pacífica . 

Pero lo cierto es, que después de un sin
fin de juicios, reuniones con el señor Alcai
de, Concejales de Seguridad Ciudadana, 
Jueces de la localidad, Hospital Psiquíatrico, 
Instituto S. José, así como una carta diri
jida al señor Gobernador Civil y cientos 
y cientos de metros de pasillo recorridos, 
todavía nos encontramos en el punto de 
partida. 

También es cierto, que a este niño se le 
aprecian muy a menudo las agresiones en 
forma de heridas en el cuerpo; pero no es 
menos cierto, que en ese domicilio y entre 
sus habitantes se propinan tremendas pali
zas, como es el caso de la más reciente en 
que la madre sufrió rotura de tabique nasal. 

Esta familia no observa el mínimo com
portamient'o cívico ya que los dos hijos ma
yores son presuntos delincuentes, y el padre 
rara vez no tiene síntomas de embriaguez 
y se limita a seguir la viciada dinámica que 
le marcan su mujer y sus hijos. 

Pero lo que más nos preocupa, son las 
amenazas que existen por parte de esta fa
milia de prender fuego al bloque, así como 
amenazas de muerte contra algunos veci
nos, atropellos consumados con las bicicle
tas, etc. 

De hecho, en una ocasión, la primera de 
las amenazas mencionadas estuvo a punto 
de culminarse, como lo demuestra el hecho 

. de que tubieran que acudir los bomberos 
para sofocar un incendio que se había ini
ciado en su cocina. En cuanto al resto de 
las amenazas, varios vecinos fueron aten
didos en distintas ocasiones en la Casa 
de Socorro de diversas agresiones de esta 
familia. 

Por otra parte, nos hace mucha gracia 
cuando oimos en Radio, Televisión, o lee
mos en la Prensa, el tanto por ciento tan 
elevado de agresiones a los menores que 
existen en nuestro país, (cosa que nosotros 
repudiamos por nefasta e inhumana, por 
que tenemos hijos) y que las Autoridades 

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

A PERITIVOS DIVERSOS . 
• BO DEGON. Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 

ITODO IBERICO). 

el . BUREBA, 30 

de nuestro pueblo no sean capaces de es
clarecer éste caso aún cuando extraoficial
mente, (claro) , alguna de éstas Autoridades 
nos comentaron que sabían quien puede ser 
el que produce las lesiones a este niño, pe
ro que sería muy difícil de demostrar. 

Todo esto es una simplificación de los he
chos, ya que el problema es bastante más 
grave y estenso, pues no sólo afecta a los 
vecinos de esta comunidad, sino más bien 
a todo el colectivo de este pueblo, ya que 
las horas que nos hemos pasado la mayo
ría de los vecinos de esta comunidad en Co
misarias y Juzgados son incalculables y lo 
más grave de esta cuestión son las impli
caciones de menores con los consiguientes 
traumas que esto implica, tanto por parte 
de estos, como por la de los mayores, por 
la impotencia existente, ya que nuestras 
Autoridades Policiales, Administración de 
Justicia, Psiquíatricas y Municipales, hasta 

éste momento sólo nos recomendaron pa
ciencia a lo largo de estos 6 años, hacién
donos saber que mientras no haya males 
mayores (Esto no excluye enfrentamiento fí
sico o linchamiento), pero resulta que los 
males mayores ya están apareciendo, por 
parte de esta familia , y que por respeto a 
la Justicia, esperaremos, comprobadas las 
presuntas acusaciones. ' 

Hemos dado el último paso legal que 
cualquier ciudadano está obligado a dar, y 
esta a sido con la recientemente creada 
«Junta de Seguridad» de la que esperamos 
una respuesta rápida, veraz, y contunden
te lo que traera consigo una solución inme
diata y de no ser así nos veríamos en la 
necesidad de aplicar la que «no» es nues
tra ley, la ley de la selva. 

Comunidad de Vecinos 
de la Av. de Europa n.o 5 

¿QUE QUIERES 
QUE TE DIGA? 

HACER LA PASCUA 
San Adriano Calentano nos proteja: Vinieron los Reyes Magos, el recibo de la luz, 

,el pavo de Nochebuena, el atracón de Navidad, fin de año, año nuevo y toda la fa
milia. Los niños estaban de vacaciones, los mercados por las nubes y las jugueterías 
nos acechaban como buitres. No nos daba la paga ni con la extra y, por si fuera 
poco, o nos toca la suegra o la tocamos nosotros, y todo a mogollón. Ibas de com-
pras, al mercado o casa en un irrenunciable olor a multitud. Teníamos que divertir
nos como por prescripción facultativa, y sonreir al enemigo con un «felices pascuas» 
sustitutivo de «vaya usted hacer puños» que nos salía del alma. 

Son días señalados: yo cocino, ellos comen, ella recoje la mesa, nosotros toma
mos café vosotras fregaís, ellos asaltan los turrones. Los vecinos se sienten obliga
dos a cantar villancicos en nuestra sala de estar, el último sobrino berrea en el cuar
to de los abuelos y los amigos nos felicitan a mitad de la cena, mientras el locutor 
televisivo 'nos anuncia' un dentrífico en forma de cantante bomba. ' 

t:J9d~ taf1 luctuoso, ~il1 embar~o, c()rl)o las)~grimas de, at~aganta,?~. con !as uvas, 
y los amaneceres alfombrados de vómitos nocturnos cuando volvamos de a por chu
rros. Son los terribles días de la verdad: la oveja negra de la familia se destapa con 
un viajecito hacia la playa, y el lacarente recuerdo del hereje nubla la frente de sus 
wogenitores, mientras el resto del personal encubren su envidia con reproches que 
aluden desde la falta de piedad del interfecto a las viles acciones que adornaron su 
ya manchada infancia. Por su parte, los niños se sienten excepcionalmente invita
dos al éxotico mundo de sus santos adultos: ellas salieron de la cocina sudorosas 
para vertir después de picos largos, mientras ponen la mesa, ellos con las copas de 
más que la ocasión indica, y, en un rincón dispuesto para que no estorbe el paso, 
los viejecitos mirando. 

De repente, alguien comienza a cantar «hacia Belén va una burra, chin, chin, y 
una voz interior, pero unanimemente compartida, le contesta: pues que vaya. 

María Vega 

CENTRO DE ESTUDIOS INFORMAIICOS 

TECNOWGIA y METODOS 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGALES 

• PROGRAMADOR DE APLICACIONES 
• OFIMATlCA 
• SECRETARIADO INFORMATlCO 
• INFORMATlCA EDU€ ATlVA 
• OPEN ACCESS n. 
• TRATAMIENTO DE TEXTOS María Esther 

Papelería - Deportes 
Juguetería - Fotocopias 

Precios especiales Colegios 

c/Bureba, nQ 24 tf.6860904 

• HOJA DE CALCULO 
• ETC. 

oo' y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 

• INGLES COMERCIAL 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

C/. LA FUENTE, 2 - Teléf. 6948349 - 28911 LEGANES 
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(QUMro(~~~AlF CAFETERIA CHURRERIA ESTELA MESON POR RES LEGANES 
P€VISTAS-CATALO~OS-OFFSE:r Menéndez Pidal, 45 CI RCULO GRANJEÑO 
~fOcLf~A~L "'if@!,!f-:.:::~~,~~ Tel. 694 24 54~ ·ZARZAQUEMADA CI Monegros, 53 

VENTA DE PISOS 

SALONES TERPSICORE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 50 31 

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

D istribu idora 

CARMELA ~: . .. ,: ~
\ ., 

,'~ Huevos Frescos 
(Directamente de Granja) 
EMBUTIDOS y QUESOS 
el . Pensamiento, 10. Telf. 6939450 

CAFETERIA CHURRERIA TAMESIS 
Menéndez Pidal, 35 
ZARZAQUEMADA 

C(~ CAJA DE AHORROS :I""~:!: DE MADRID 
. C3jamadrtd 

Ofic. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

I DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchillena 

l Especialidad en Alicates para Manicura 
Avda . Fuenlabrada, 37. Te!. 6867742 

Galería Sanabria ". Puesto 36. 

l POLLERIA A. CAMARA 
Galería Sanabria 11. . 

Puesto 45 - Tel. 6867148 

POLLERIA A. UZQUIANO 
Galería Sanabria 11. Puesto 2 

Avda. Fuenl9brada, 37 

~4 (q~"~-<LfflIM ~TO 
"'MII)A~ CASERAS Y P~CAITOS 
cjRIO:rA, 122 -UIUAQUEMADA 

Bar Cafetería LA GONDOLA 
Pollos asados de encargo 

Codillos y Conejos al ajillo 
e, . Priorato 42 

TU TAM6.EU 
PUEDES COLAIOJtAIl 

TU TAM61EU 
PUEDES COLANRAIl 

LlBRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoriales 
el Moraña, 16 

FERALCA 
CLUB DE VIDEO 

FOTO - CINE 

Peluquen'a Martin 

e I Mayoral(~o 6 

Bar Horcajuelo 
eSPECIALIDAD EN MARISCOS Y 

BOQUERONES EN VINAGRE 
CI. Rioja, 108 

ALTA PERFUMERIA CHIKY'S 
Cosmética Selecta - Cabina de Belleza 
Avda. Menéndez Pidal, 27 - Telf . 686 15 86 

TU TAMB.EU 
PUEDES COLANaA'Il 

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 

TU TAM6.EU 
PUEDeS COLANRAIl 

AUTOESCUELA 
ZARZAQUEMADA 

TEORICAS MAÑANA y TARDE 

TU TAMBIE~ 
PUEDES COLABORAIl 

BAR «EL CAZADOR» 
Cocina Variada 

C/. Río Alberche, 9 

CARNICERIA DE CABALLO 
"MIGUEL" 
cl Ampu rdán, 12 
Zarzaquemada 

Telf. 6946000 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importacibn 
CI Panadés, 16 

TU TAMBIEU 
PUEDES COLABORAIl 

DAVJO - BRICOLAJE <'~4A Teléfono: 687 0945 
Puertas y Molduras ~· i"'til:/BOLARIO VISAVNA 
CI Río Lozoya, 5, T, 69352 73 ~a. Menéndez Pidal, 27 

PERFUMERIA, lªonEl1A Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
el. Tulipán, 12 

RETALES P. PAVIC 

Menéndez Pidal, 25 

BODEGA DE LOS GALANEJ' 
VINOS Y LICORES 
CI Rioja, 134 - TRABENCO 

AUTO.ESCUELA JOS E LUIS DECORACIONES TRABENCO 
CI Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 MUEBLES DE ENCARGO 
Zarzaquemada Rioja, 138 - Tfno . 687 14 54 

~ 
GUARDERIA INFANTil 
MI CASITA 

... ~. Rioja, 79·81 . Tfno. 688 8 1 11 
Abierto de 6 Mañana a 8 T,, ·rj .. 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
e Alpujal ras, 4 

Bar Bodega La Encina 
Tapas de Cocina Extremeñas 

CI R 10 Duero .-53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Coclnd 
: ' . ld Dr Mend iqu chlél.27 

TU TAM61EU 
PUEDeS COLANRAIl 

TU TAMB.EU 
PUEDES COLANaAIl 

PAPELERIA IMPRENTA MAGUILLA 
Impresos-Propaganda 

Tintas y Clichés multicopista 
Sagra, 14 Teléf.: 6875625 

Librería· Papelerl8 
Domin6 

Plaza de España , 2 

TU TAM6.EU 
PUEDES COLA&OJtAIl 

FICHA DE AFILlACION PARA INCORPORARTE A TU ASOCIACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA. 

NOMBRE Y APELLIDOS j 
~------------------------------------------~ 

D. N. 1. N° ...... 1 ______ ---' Profesión 1 
~------------------------------~ 

Calle 1 
------------------------------------------------~ 

Piso ,-1 __ ---' Letra D 
Teléfono ,-1 ---_____ ...J Poblac·ión 1-1 ________________________ --1 



LA 
PLA"IFICACIO" FAMILIAR 
¿COSA DE HOMBRES? 

En el número anterior, la vocalía de la mu
jer de la A.v. de Zarzaquemada ponía sobre 
el tapete el estado del servicio de PLANI
FICACION FAMILIAR; y que coincidiendo 
con ellas, deja mucho que desear; motivo 
éste por el que anunciaban una campaña 
de información y recogida de firmas como 
un primer paso, para mostrar a las autori
dades sanitarias la urgente necesidad de 
ampliar y mejorar éstos servicios. Pero hay 
una cosa que me llamó la atención y es que 
la campaña va dirigida principalmente a las 
mujeres, como si fuera a ellas exclusivamen
te a las que afecta. Bien es verdad que la 
actual Sociedad está estructurada de tal for
ma que no les falta un pelo de razón: obje
tivamente así es; pero conviene ir rompien
do esa idea machista, que al conjunto de 
la sociedad nos han inculcado y de la que 
los hombres somos los más interesados en 
decir una y otra vez que «eso es cosa de 
mujeres». 
, Pues bien, yo quería desde aquí decir que 

no todos los hombres pensamos igual, que 
algunos hemos comprendido pequeñas co
sas, muy insignificantes todavía, es cierto, 
pero que no dejan de ser importantes. En 
el tema que nos ocupa, la planificación fa
miliar no sólo es un problema de la pareja 
sino de la sociedad en su conjunto. De co
mo se afronta este tema, van a depender 
un montón de cosas importantes en las re
laciones de pareja, que sin duda alguna 
afectarán a la convivencia de la misma fa
milia y de la sociedad en general. 

Es verdad que en los servicios de planifi
cación familiar la mujer necesita de una se
rie de atenciones específicas; pero cuando 
hablamos de este asunto, también (y yo di 
ría principalmente) estamos pensando en 
cómo evitar un embarazo no deseado o un 
aborto que podía evitarse en aquellos casos 
en que la pareja por razones obvias no de
sea tener más hijos, manteniendo a la vez 
una vida sexual sana. Lo mismo ocurre en 
la juventud: la estructura sanitaria debería 

asegurar una adecuada educación sexual 
para aquellos/as jóvenes que mantengan re
laciones sexuales sin que corran el riesgo de 
embarazo, como está ocurriendo hoy, en un 
porcentaje alto, con las nefastas consecuen
cias que ello conlleva. Refiriéndonos más a 
la pareja en concreto que ya tiene una se
rie de hijos/as y no desea tener más, el di
lema se plantea de la siguiente forma: vivir 
de sobresalto en sobresalto, manteniendo 
unas malas relaciones sexuales. o apostar 
por una salida más estable; dotarse de al
gún método anti-conceptivo que les garan
tice una vida sexual sana: En la mayoría de 
los casos (que no en todos ya) es la mujer 
la que asume esa responsabilidad colectiva. 

Yo me encuentro en uno de esos casos 
que rompen la norma; me hice la vasecto
mía y sigo entero, no me caparon ni nada 
de esas atrocidades que cuentan, tengo una 
vida sexual sana y «respondo» (que es uno 
de los prejucios machistas) igual que antes, 
yo diría mejor porque tengo la seguridad 
de que no corremos riesgo alguno. Por eso 
llamo a los hombres a que se animen y rom
pan ese mito, con la seguridad de que se
guirán siendo «tan machos» como antes; 
pero algo más civilizados. 

)OVEHES 
DE 
:LEGfiHES 

A. Sánchez 

¡Hola! somos un grupo de jóvenes que 
nos acabamos de incorporar a la asociación 
de vecinos de Zarzaquemada y así formar 
una vocalía de la Juventud, nuestro primer 

\ objetivo es denunciar las cuotas que se co~ 
bran en las instalaciones deportivas. 

Nosotros nos hacemos la pregunta de el 
por qué de las altas cuotas que se han es
tablecido para poder disfrutar de las nuevas 
instalaciones deportivas en el polideportivo 
de Zarzaquemada. 

En Leganés muchos jóvenes aún siguen 
por el deporte y el problema que tienen al
gunos de ellos es su economía, puesto que 
todos no se pueden permitir éstos lujos. 

Estas instalaciones han sido esperadas 
durante mucho tiempo por los jóvenes de-

• COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 
• HI -FI 

==================~I ~I 

portistas de Zarzaquemada y fueron cons
truidas con el dinero de todos los contribu
yentes, y nuestra pregunta es el porqué de 
estas cuotas. 

La respuesta la tiene el responsable mu
nicipal de deportes. 

Vocalía de la Juventud 
de la Asociación de vecinos de 

Zarzaquemada 

lARDltiES 
COLOtilA 
ADE-SAti tilCASIO 

Vecinos: ¿verdad que la colonia A . D. E. 
donde vivimos es muy bonita y alegre en 
primavera/verano con sus árboles, y zonas 
verdes? 

Nos gusta la naturaleza, la tenemos en la 
colonia y la queremos, para eso hemos es
tado pagando su conservación durante 8 . 
años; con nuestro trabajo y esfuerzo eco
nómico. Un colectivo de hombres han em
pleado muchas horas de su tiempo libre en 
construir y mejorar esta zona, por eso creo 
que debemos apoyar a la comisión de los 
jardines en sus iniciativas y protección de 
las zonas verdes; sin la colaboración de to
dos, nuestros jardines no iran a mejor. Todas 
las ideas y colaboración son importantes. 

Recuerdo cuando vine a vivir a esta co
lonia, hicimos una gran obra en bien de to
dos ¡que bonito fue! y parece que lo estoy 
viendo. 

Cada vecino hacía el trabajo que sabía; 
unos soldando, otros midiendo, haciendo 
agujeros para sujeción de la varandilla, pin
tando, y también fue importante la aporta
ción del Ayuntamiento. Los bares de la zona 
nos regalaron cajas de cerveza para contra
rrestar el calor y el esfuerzo. 

Por todo eso quiero que mi colonia siga 
con sus grandes árboles y sus zonas de jue
go sin p.eligro para que las mamas y papas 
en sus ratos libres puedan bajar a disfrutar 
de la naturaleza, y sus pequeños puedan ju
gar y disfrutar, respirar aire puro que tanta 
falta nos hace. 

Según el concejal señor Isidoro existe 
un presupuesto para arreglar la colonia den
tro de los cauces legales: Aportemos ideas 
para la mejora de nuestra colonia pues me 
consta que la Asociación de Vecinos y la 
comisión que lleva rigurosamente su admi
nistración han empleado muchas horas en 
visitas al Ayuntamiento para la reconstruc
ción de las zonas verdes de esta colonia 
tan bonita llamada A.D.E. 

Demetrio Segura Almansa 
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LA SALUD"'" 
UN DERECHO 

CE"TROS 
DE SALUD 

UlI8I!_~_ ~ OR 
LA SALUD 
PUBLICA 

Desde la creación de las AA. VV. allá por 
los años 60, una de las reivindicaciones 
fundamentales ha sido y sigue siendo la 
reforma sanitaria en la vía de un Servicio 
Nacional de Salud. 

Es necesario recordar cómo las AA.vV. de 
Leganés salíamos a la calle en 1981 junto a 
otras organizaciones para exigir la puesta en 
marcha de un Hospital que cubriera la aten
ción hospitalaría en nuestra zona. 

Posteriormente tuvimos que volver a ma
nifestarnos ante la paralización de las obras 
y por la creación de 6 centros de atención 
primaria (1 por cada 20.000 habitantes). 

Afortunadamente en el año 1988 se po
ne en marcha (después de 4 años de retra
so) el hospital Servero Ochoa a un 80 por 
100 de su capacidad; en lo que respecta a 
la Atención primaria: de los 6 centros que 
se reivindicaban, en estos momentos sólo 
funciona el de San Nicasio y está en cons
trucción el de la Avda. Europa. Así como 
1 equipo de Atención Primaria en el Ambu
latorio de Zarzaquemada. 

El resto son 2 consultorios totalmente 
masificados: uno en la calle Pizarro y el 
de la Fortuna, junto al ambulatorio de Zar
zaquemada. 

Desde nuestra concepción de un mode-

Y 
PLA"IFICACIO" 
FAMILIAR 

lo integral de Salud que prevenga la enfer
medad y promocione la Salud, es impor
tante la creadón inmediata de los 6 centros 
de Salud reivindicados por las AA.vV. sien
do su objetivo además del curativo preve
nir la enfermedad y realizar programas de 
promoción de la Salud ajustándolos al tipo 
de población en el que están ubicados. En 
este primer artículo desarrollaremos el tema 
de Planificación familiar. 

Un programa sobre planificación familiar 
en Leganés tendría que reconocer como ba
se fundamental, la población hacia la que 
va dirigido este programa. 

En Leganés contamos con una población 
en edad fértil del 40 por 100 (45.000 mujeres). 

Un programa de planificación es como 
tal, de asistencia primaria y debía de ser 
puesto en rT'larcha por los equipos de aten
ción primaria de los centros de Salud en 
2 vertientes: ' 

1.a Con una información mediante gru
pos de hombres, mujeres o parejas sobre 
educación sexual, preparación al parto, así 
como todos Los métodos anticonceptivos 
que existen y sus ventajas e inconvenientes. 

Esta información se podría llevar a cabo 
por los mismos médicos generalistas o por 
personal de enfermería. 

2.a Una vez elegido libremente el méto
do anticonceptivo que se considera más 
idóneo se asistiría a la consulta del médico 

de la unidad para ponerlo en práctica. 
Los métodos anticonceptivos pueden ser 

de 3 tipos: químicos (pildora ... ) mecánicos 
(Diu, preservativo ... ) definitivos (ligaduras 
de trompas, vasectomía ... l. El médico ge
neralista ante la elección de uno de estos 
métodos determinaría mandar al interesa
do/a o interesados/as al especialista y si lo 
que elige es un método definitivo al urólo
go o ginecólogo. Si es un método Químico 
o mecánico mediante las oportunas prue
bas, podría recetario el genera lista . En am
bos casos es el médico del Equipo de Aten
ción Primaria el que debe llevar el segui
miento e informes mediante el historial 
clínico de los afectados. 

Otras de las facetas a desarrollar por es
tos equipos sería la de dirigir a las mujeres 
que deseen abortar, hacia hospitales del In
salud donde se debería realizar las interrup
ciones voluntarias del embarazo, realizando 
el seguimiento posterior de estas mujeres 
tanto a nivel clínico como psicológico en 
los centros de Atención primaria . 

Todo lo anteriormente desarrollado, evi
dentemente, sólo sería posible dentro de las 
estructuras del Insalud que es quién tiene 
los medios sanitarios y cubre el 95 por 100 
de toda la población; por todo esto sería ne
cesario la exigencia masiva de la inmediata 
creación de estas unidades básicas de Sa
lud o Centros de Atención Primaria así co
mo que el Insalud cubriera con su atención 
al 100 por 100 de la población y en vez de 
por cartillas familiares se creara la cartilla 
personal, con lo c_ual se facilitaría el que 
determinada población (jóvenes) pudieran 
tener acceso a todo lo anteriormente ex
puesto sin ningun tipo de inhibiciones. 

Q~TICA <B>IQAI~nC CARBONICAS ESPANOLAS, S. A . 
FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

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: 6886036 

UIIIU~~ "'" ." .. "~~ .. ,, 
~ LA 'i¡ US~ : 

FABRICA Y OFICINAS 
Poi ¡gono InduHrial de Leganlk 
Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos: 687 92 01 

6874666 
6876201 

LEGANES (Madrid) 


