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5_.0 COttCORSO 
LOCAL DE 

FOTOGRAF I A 
Como todos ya sabamos, el día 12 de fe
bre ro se emitió el fa llo del jurado del 5.° 
Concurso de Fotografía, en esta edición, 
al igl,lal que en años anteriores lo mas des
tacable""a sido la participación habída por 
parte de los numerosos aficionados a la fo
tografía de nuestro pueblo, y la alta calidad 
existente en todas las obras presentadas. 

El número de autores locales presentados 
a éste concur§o ha sido de 64, con un to
tal de 263 obras a concurso. 

Otro dato a destacar ha sido la composi
ción del jurado que falló el concurso, com
puesto por fotografos con renombre a " ni
vel nacional, dicho jurado estuvo formado 
por CIUCO GUTIERREZ, EDUARDO MO
MEÑE y JUAN PEDRO CLEMENTE. 

Del total de obras presentadas a concur
so, el jurado seleccionó 53 fotografías que 
estarán expuestas en el Pub Pirola calle San 
Nicasio a partir del 19 de febrero. 

HECHOS 
VERGOttZAttTES 

Días atrás, se celebró una reunión con las 
AA.VV. de S. Nicasio, Zarzaquemada, C. " 
Claro y los Castillos junto con la As. de 
Consumidores «La Defensa» y las As. de 
Comerciantes. El motivo de la misma era 
simplemente entregar un cheque a cada una 
de éstas entidades, por un importe aproxi
mado de 43.000 pesetas en concepto de 
intereses que ha representado el dinero que 
IBERDUERO ha devuelto a los usuarios por 
cobros indebidos. La lucha contra Iberdue
ro la emprendieron las As. de Vecinos de 
Zarzaquemada y S. Nicasio allá por el año 
83, reclamando a la empresa cantidades de 
dinero cobradas indebidamente en concepto . 
de «alquiler de contadores». Miles de re
clamaciones fueron presentadas a Iberdue
ro en nombre de las AA.vV. que obligaron 
a la empresa a devolver varios millones de 
pesetas. A raiz de éstos hechos, se detec
taron nuevos fraudes, el1 los que también 
participamos y que tienen relación directa 
con los que hoy queremos relatar. 

Así mismo, y desde estas páginas, que
remos agradecer el patrocinio y la colabo
ración económica de los siguientes estable
cimientos: Pub Pirola, Foto-Cine Feralca, 
Bar Casco Viejo, Burguer Rocky, Pub Pati
tos, Pub el Barri y a la Ciudad Escuela de 
los Muchachos (CEMU ). 

Por otro lado felicitar y agradecer a todos 
los autores que han participado en éste 5.° 
Concurso Loca l de Fotografía su aportación 
artística, con la cua l, y entre todos, contri
buimos a potenciar y extender la cult ura 
fotográfica de nuestro p,ueblo; y esperamos 
que para próximos certámenes contemos 

con vuestra presencia. 

COL ECT IVO FOTOGRAF I CO 

DE L EGAN ES 

~------------~ 

CO LECT IVO DE JOV ENE S 

FOTOGRAFOS ': KATARATAS" 

Las obras y autores premiados en los dis
tintos temas que recogian las bases del con
curso son los siguientes: 

TEMAS TITULOS AUTORES 

Ana M.a Manzano y 
M.a Carmen Díaz. 

Loca l Blanco y Negro LA ESPERA 

CONTRASTES Local Blanco y Negro 
Local Color LLUVIA URBANA 

José L. Castaño Pinillos. 
Santiago Burgos. 

Local Color LA VI EJA FU ENTE Daniel Vega . 
SIN TITULO Libre Blanco y Negro 

Libre Blanco y Negro 
Libre Color 
Libre Color 

SIN TITULO 
CAMUFLAJE URBANO 
A 100 KMS/ HORA 

Jesús García Coronado. 
José Luis Sampedro. 
Piedad Valbuena. 
Cesar Luis Gutíerrez. 
Jorge J. Gallego Lara . INFANTIL SIN TITULO 

Pues bien, nada más comenzar la reu
nión; los responsábles municipales procedie
ron a dar el cheque de forma «equitativa» 
a todos los allí presentes, sin contemplar 
nin"gún criterio como: actividad desarrolla
da,' incidencia, apoyos ó subvenciones re
cibidas para éstos fines, intereses que per
siguen cada una de éstas, etc. 

Nuestras Asociaciones explicaron en qué 
medida éste reparto era injusto y clientelis
ta; lo que al parecer levantó ampollas en el 
señor Isidoro Herrero, actual responsable de 
Urbanismo (aunque todavía no nos haya in
formado de sus planes como debería ser su 
obligación) que cortó la reunión por lo sano. 

Planteamos también que si estos criterios 
no se modificaban, se depositara todo el di
nero en la cuenta de Cte. en solidaridad con 
SOMOTO (Nicaragua) a la que no respon
dió nadie en positivo. 

Nos parece injusto que Asociaciones co
mo las de los Comerciantes, formadas pa
ra defender sus intereses y no la de la co
lectividad de la población, se les dé un di
nero que en nuestra opinión solo debe des
tinarse a entidades creadas sin interés de 
lucro. 

Lo mismo ocurre con la As. «la defensa» 
que por la vía del M.O de Consumo percibe 
unas subvenciones, precisamente para ha-

11'1/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REV ISTAS 

• LI BROS Y FOLLETOS 

CI Est eban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 

cer cosas de éste tipo. En concreto y según 
los dat,os que registréln los balances de la 
Comunidad Autónoma, en los ejercicios 
1983-1986 y 1983-1987, éstas subvenciones 
han sido. 

En el año 1985 
La parte proporcional de la Unión de Con

sumidores de Madrid (en la que está Fede
rada «La Defensa» de Leganés) que perci
bió 3.000.000 de pesetas. 

1.500.000 pesetas que les dieron directa
mente a «La Defensa» de Leganés. 

En el año 1986 
La parte proporcional que les correspon

de, de 7.374.000 pesetas, correspondientes 
a la Unión de Consumidores de Madrid y 
1.800.000 pesetas, que les dieron directame
ne a «La Defensa» de Leganés. 

Por el contrario, nuestras AA.vV. no han 
recibido ni una sola peseta, aunque este
mos desarrollando una amplia actividad en 
este campo. 

Nos parece que trás ésta vergonzosa ma
niobra, se esconde una actitud de hostiga
miento permanente a nuestras dos 
Asociaciones. 

Desde aquí continuaremos denunciando 
éstas cacicadas, propias de personas que no 
entienden el papel de las organizaciones so
ciales frente a las instituciones. 
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3 'EDITORIAL 
El día 8 de marzo se conmerora el OlA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA ; Y 

en recuerdo del asesinato de unas mujeres obreras cuando estaban en huelga. La situación actual 
de la mujer española tiene sus raices en nuestro pasado de atraso económico y cultural agravado 
por cuarenta años de un regimen autocrático y opresivo (la opresión de la mujer constituye la es
tructura represiva más fundamental de todas las sociedades organizadas). 

La imagen de la mujer guardiana de las virtudes religiosas y familiares oculta la realidad de la 
mujer proletaria, que invade las fábricas y talleres. 

La mujer empieza a incorporarse al trabajo fabril en Cataluña y el País Vasco, en los primeros 
años del siglo XX las cigarreras y las obreras textiles son las reprsentantes más típicas de la mujer 
obrera fabril por su elevado número y su conciencia de clase. 

Son las primeras trabajadoras que defienden sus in ten reses mediante la huelga. En esa misma 
época, la mujer campesina realiza en el campo todas las labores, desde la siembra a la recolec
ción, pero por salarios de hambre apenas superiores a los de los niños. 

Las mujeres de la clase medial deseosas de asegurar su propio porvenir acceden poco a poco 
a la profesión de maestra y de enfermera, a las oficinas los comercios y el metro, asi como a cier
tos servicios estatales como correos y telegrafos, pero el nucleo principal lo constituyen las muje
res de la clase popular dedicadas al servicio doméstico como criadas y nodrizas y al trabajo a do
micilio como planchadoras, modistas, sastras etc.; en los que se las explota sin escrupulos. 

De lo expuesto anteriormente se desprende que la reindivicación principal en estos momentos 
es el derecho de la mujer al trabajo. El trabajo es un derecho absoluto del individuo. Para las muje
res, el trabajo es el elemento motor de su liberación una fuente de autonomía de dignidad y valo
ración ·social. Pero el derecho al trabajo no consiste en un mero reconocimiento formal sino toda 
una serie de concidiciones sin las cuales es puramente ilusorio y no puede contribuir, de una ma
nera efectiva a la liberación de la mujer, entre ellas son fundamentalmente las siguientes: 

La igualdad de salarios con el hombre. 
La liquidación del concepto del salario de la mujer como ayuda o complemento del presupues

to familiar. 
Una formación general y profesional que garantice la adaptación de la mano de obra femenina 

al desarrollo global de la economía y la oriente hacia todos los oficios y profesiones especialmen
te las de carácter técnico. 

La promoción enel empleo en igualdad con el hombre (las mujeres deben acceder a todos los 
puestos de responsabilidad y decisión). 

La creación de servicios sociales en número y calidad suficientes: guarderias en los barrios y 
empresas según las necésidades de las trabajadoras, con horarios flexibles. 

Regulación laboral estricta del servicio doméstico y del trabajo en el propio domicilio, mientras 
estos no desaparezcan. 

Condiciones de trabajo humanas. La disciplina rígida y despótica de los jefes y las intimidacio
nes y humillaciones de todo tipo a que se somete a las mujeres, la investigación casi policiaca 
de la vida personal, etc. Son particularmente penosas, las condiciones de trabajo en los sectores 
textil y de la confección donde trabajan las mujeres sin reglamentación y sin observación de las 
normas de seguridad e higiene. 

En cuanto a las leyes, que protegen a la mujer trabajadora (permisos de maternidad, exceden
cia etc.) muy discutidas por las mujeres, si bien es cierto sin ponerlo en tela de juicio y que ese 
sentido tienden a perpetuar los papales predeterminados en función del sexo, estas medidas difi
cultan la contratación de las mujeres y su promoción en el empleo. Nosotras consideramos que 
la maternidad es una función social y que, por lo tanto la sociedad junto a los padres debe hacer
se cargo de la crianza y de la educación de los hijos. 

Para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras y de la mujer en general hay que consquis
tar todas las libertades democráticas. Fuera de cambios democráticos profundos, las mujeres no 
podremos liberarnos ni de la explotación ni de las condiciones sociales que diariamente nos opri
men en el trabajo y en la vida general, pero por otra parte para que la transformación democrática 
del país sea real es indispensable dar solución a los problemas de las masa femeninas. No cabe 
hablar de libertades ni de democracia si la mitad de la población no interviene en la práética de 
esa democrácia. En el ejercicio de esas libertades la lucha de las mujeres tiene un alcance y un 
valor generales inapreciables; todo lo que intente a elevar la participación de la mujer en la vida 
laboral, social, cultural y política contribuye poderosamente al progreso de las libertades. 

Sería utópico esperar que la democracia va a resolver de golpe todos los problemas de la mujer, 
como tampoco va a resolver todos los de la sociedad. Pero en el marco de un proceso, en el que 
aparezcan, con la amplia participación de las masas, nuevas opciones económicas, sociales y po
líticas se crearán las condiciones para que las mujeres podamos intervenir con toda nuestra fuerza 
y capacidad creadora para ir fijando los objetivos concretos que deben alcanzarse a corto y medio 
plazo y para consquistarlos progresivamente. Asimismo creará las condiciones para que la cues
tión femenina sea asumida por el conjunto de las fuerzas sociales, lo que reforzará considerable
mente su importancia política. 

SEGURO 100 X 100 
POR EL ROBO DE SU AUTOMOVIL 

RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 
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8 DE MARZO DIA IttTERttACIOttAL 
DE LA MUJER 

Clara ZETKIN, nació el 5 de julio de 1857 
en WIDERAU. En 1886 se traslada a Zurich, 
dos años después a París y en la Capital 
Francesa comenzaría su participación acti
va en la vida política, que le llevaría a cola
borar con los principales dirigentes del mo
vimiento socialista francés, como GUESDE 
o LAJARGUE, en la preparación del Con
greso Fundacional de la 11 Internacional, a 
cuyas sesiones asistió como delegada de las 
mujeres socialista de Berlín. El informe pre
sentado por ella ante dicho Congreso seria 
punto de partida del movimiento femenino 
I nternaciona l. 

Mary WOLLSTONECRAFT GODWIN, na
ce el 27 de abril de 1759. Autora de la Vin
dicación de los derechos de la mujer, tiene 
el enorme valor de ser el primerlibro femi
nista inglés. Escrito por una mujer que apo-, 
ya sus argumentos y teorías en principios 
socializadores. 

MarY WOLLSTEONECRAFT, es probable
mente la primera que considerá a la mujer 
como una clase oprimida y comparó su si
tuación con la esclavitud. 

Las mujeres están consideradas por los 
hombres como una propiedad y lo que ella 
reivindica, es una sociedad en la que la mu
jer será igual al hombre, pero sobre todo una 
sociedad más justa basada en el reconoci
miento y el respeto de los derechos de to
dos los individuos. 

Sin duda hoy puede parecernos bien ti
mido su feminismo, pero lo cierto es que 
Mary WOLLSTONECRAFT merece con to
da justicia ser considerada como la prime
ra feminista inglesa digna de ese nombre. 

Supo proclamar con dos siglos de anti
cipación, que las mujeres deben asumir su 
propio destino y contar solamente con sus 
propias fuerzas para salir del estado de su
misión en que se encuentra hasta llegar a 
ser seres humanos de pleno derecho. 

Virginia GONZALEZ, nacida en Vallado
lid durante 1873. 

Si tanto nombres significativos de nues
tra historia contemporanea se silenciaron 
durante cuarenta años, no podemos preten
der que con el de Virginia GONZALEZ se hi
ciese una excepción. Le dedicaron atención 
especial algunos historiadores. 

Se destaca como oradora, los años que 
precedieron a la guerra del 14 son de gran 
actividad Virginia GONZALEZ es en ese 
momento la gran atracción de mitines y dis
cursos, especialemnte entre las mujeres, Vir
ginia GONZALEZ logró una popularidad le
gitimamente conquistada. 

Su nombre hacía que se llenaran los 10-

cales donde se celebraban los mitines y era 
sobre todo para las mujeres como un imán. 
Fue en aquella época el orador más queri
do por las masas y el que más simpatia 
despertaba. 

En 1921 es miembro del comité provisio
nal del Partido Comunista Obrero Español. 
De la conferencia de fusión de los dos par
tidos comunistas existentes PCE y PCOE 
que se llevó acabo entre los días 7 y 14 de 
noviembre de 1921 saldría el Partido Comu
nista de España; Virginia GONZALEZ fue 
nombrada miembro del Comité Central figu
rando como secretaria femenina. 

El sufragismo fue la pritnera forma de lu
cha adoptada por el movimiento feminista 
aparecido a mediados del siglo XIX. Ahora 
bien, ¿qué concepto ha existido hasta en
tonces de la mujer, de sus funciones socia
les? ¿por qué decide romper en esta fecha 
con un atavismo de siglos y comienza a lu
char por sus derechos? 

Pero este movimiento organizativo nece
sita unas bases teóricas en que sustantivar
se; unos objetivos definidos que dieran co
hesión interna a sus acciones. Las primeras 
nos aparecen expresadas en una serie de es
critos defensores de los derechos femeninos 
en todos los campos, exponentes de un 
nuevo concepto de la mujer y sus fun-

La delegación de Cultura del Ayuntamien
to de Leganés, nos ha preparado este año 
para los carnavales «una carrera eróti
c~). Lo que la citada delegación entienda 
por cultura o «actos culturales» nos parece 
ya bastante discutible, pero el que el men
cionado acto consista en ridiculizar y humi
llar a las mujeres nos parece denunciable. 

El cartel que la mencionada Institución te
nía preparado para dar propaganda al acto, 
consiste en la imagen de una mujer, con ru
los en la cabeza, gorda, y en ropa interior, 
haciendo gala de sus atributos, con una ac
titud agresiva y perseguidora hacia el hom
bre, que aparece pequeñito, indefenso y 
asustado ante la posibilidad de ser acome
tido por la mujer. 

Es una imagen totalmente humillante, la 
imagen que la sociedad da del ama de ca
sa, que aquí nos aparece como seductora 
y perseguidora del «pobre hombre» que se 
escabuye. Esta imagen no se corresponde 
en absoluto con la realidad, solamente hay 
que ver en estos últimos meses cuantas 
mujeres han sido violadas maltratadas y al
gunas asesinadas victimas de agresiones 
sexuales. 

Con este acto y estas imagenes poten
cian una serie de delitos y crimenes de los 
que luego somos victimas las mujeres. Si 
esta clase de actos los hacen para desmiti
ficar los tabúes sobre «sexualidad», ¡lo lIe-

ciones. 
Los objetivos definidos con más o menos 

precisión desde el comienzo son varios y de 
diferentes temporalidad en lo que a su con
secución se refiere. Otorgar a la mujer un 
nuevo papel social es el fin último que dis
curre a lo largo del movimiento feminis
ta, informando las reivindicaciones concretas 
surgidas en cada momento. El voto será el 
primer objetivo inmediato. 

El sufragio femenino en España. 
. En 1931 la cuestión del voto femenino ha

bía de enfocarse bajo un doble prisma: co
mo derecho inalienable y como un elemento 
más del conjunto de reformas que conver
tirian a España en una nación politicamen
te democrática, socialmente justa. A nivel 
teórico la actitud era unisona: ningún régi
men auténticamente democrático y la Ré
publica pretendia serlo podía dejar de reco
nocer a 'la mujer su derecho a la participa
ción activa dentro del campo político; nin
gún partido de izquierdas podia oponerse a 
ello sin incurrir en flagrante contracción 
ideológica, en violación de sus postulados. 
Por ello, el Decreto regulador de las eleccio
nes . para Cortes Constituyentes (8 de Ma
yo' de 1831) reputa a las mujeres como ele
gibles y todas las minorias parlamentarias 
están de acuerdo en contemplar esta COrl

cesión con la del voto activo. 
Así, pues para finales de 1931 la mujer es

pañola recibe del regimen republicano la 
carta de plena ciudadania. 

van claro! ¿que presupuestos dedica el 
Ayuntamiento a educación sexual? Pre
cisamente estos prosupuestos son recorta
dos, el Centro de Planificación lo cerraron 
que era el único sitio donde se daba algún 
tipo de información sexual en este muni
cipio. 

Nosotras no hacemos esta denuncia por 
puritanismo, ni por cuestiones de preser
var la «moral». Nosotras estamos a favor 
del erotismo, pero no del Erotismo que es
ta sociedad defiende, donde las mujeres ju
gamos un papel de «OBJETO SEXUAL», 
pasivas, una sexualidad donde prevalece el 
organo sexual masculino como símbolo de 
poder y dominación. En cuanto a los pre
mios, «Liga de oro», «Sosten de plata» y 

, «Buding de bronce», vienen a reforzar el ca
rácter machista de esta carrera erótica. 

~-ªda má_s enterarn~s de todo esto, nos 
pusimos en contacto los Grupos de Muje
res con el Concejal de Cultura para que nos 
informara. Nuestra postura era la retirada de 
la mencionada carrera erótica. El solamen
te estaba dispuesto a la retirada de los car
teles y de los premios. Para nosotras, esta 
postura solamente era quitar lo más burdo 
del contenido de la carrera erótica, con lo 
cual mostramos nuestra disconformidad. 

Ante la no retirada de la carrera se deci
dió denunciarla y pedir su retirada por los 
argumentos anteriormente expuestos. Para 
ello, decidimos entregar un comunicado al 
Alcalde de Leganés para que se pronuncia
rá en contra de tal carrera erótica en el ple
no del Ayuntamiento. Otra de las cosas que 
se acordó fue el informar a la población y 
a la prensa de todo esto. A las pocas horas 
de acordar lo anterior, nos comunican que 



la carrera ha sido suspendida. 
¡Muy bien! ¡lo hemos conseguido!, 

nos han tenido que escuchar por mucho 
que les pese, «lo hemos conseguido». Esta 
alegría alienta nuestra lucha cotidiana y nos 
viene a confirmar qué debemos hacer an
te la discriminación de las mujeres y la opre
sión machista. 

¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES! 
¡POR UNA SEXUALIDAD DIGNA PARA 

LA MUJER! 
¡POR UNA EDUCACION NO SEXISTA! 

¡NO A LA CARRERA EROTICA! 

Vocalc de la A.v. de Zarzaquemada. 
Vocal de la A.v. de San Nicasio. 
Movimiento por la Liberación y la 
Igualdad de la Mujer (MLlM). 
Grupo de . Mujeres del P.C.P.E. 
Grupo de Mujeres de Leganés. 
Scrt. de la Mujer de CC.OO. 
Grupo de Mujeres del P.C.E. 
Asociación Clara Campoamor. 

No, Carnaval no es el nombre de una 
nueva colonia de esas con olor a chotuno 
que acostumbramos aver anunciadas por la 
caja tonta sobre la epidermis de fornidos in
dividuos con barba de tres días. Tampoco 
es un modelo de coche hecho para ague
rridos muchachotes con pretensiones de fin 
de semana. Carnavales son simplemente 
unas fechas de divertimento y algazara ge
neral; perdido ya su origen religioso de tiem
po límite tras el cual sobrevenía una cuaren
tena de continencia en todos los sentidos, 
se han convertido simplemente en unas fe
chas de desfogue. 

y mira por donde, este año si que se han 
desfogado algunos cuyos nombre desco
nozco. 

Se trata de los que han organizado des
de el Ayuntamiento el programa de los fes
tejos del Carnaval 88 y más concretamen
te del lumbreras al que se le ha ocurri
do hacer figurar en él una CARRERA DE 
VEHICULOS EROTICOS el sábado 13 a las 
11 de la mañana. 

Claro, pensará alguno, el que esto critica 
debe de ser un estrecho moralista escanda
lizado. Pues no, no es ese el caso, no me 
considero moralista ni deseo hacer un jui-

~. 
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nan en atribuirle. cio moral sobre la carrerita de marras, an
tes al contrario, me parece una buena idea 
que puede contribuir a sacar a la calle la 
permisividad y la tolerancia que deben ca
racterizar a todo festejo popular. Lo que si 
me parece un escándalo es identificar el ero
tismo con el fetichismo sexual del machis
ta; o por mejor decir del retorcido, al que 
se le ha ocurrido otorgar premios como una 
LIGA DE ORO, SOSTEN DE PLATA y BU
GING . DE BRONCE. 

Digo yo, ¿Por qué unos calzoncillos o una 
camiseta de tirantes van a ser menos eróti
cos a la hora de hacerles sitio en un repar
to de premios? ¿Es que es innoble la ima
gen de un señor en paños menores? 

(¿Se trata de una receta de cocina o han 
querido decir BODY?). 

Efectivamente, identificar erotismo con 
lencería femenina es pensar con unos es
quemas mentales machistas que convierte 
a la mujer en el objeto sexual por excelen
cia, relegándola, y en este caso prefiero 
pensar que ha sido un lapsus,/ a un papel 
que sólo algunos enanos mentales se afa-

Espero, con todo esto, que triunfe el sen
tido común y finalmente no se lleve a cabo 
esa actividad prevista para el sábado que 
tanto redundará en detrimento de una cor
poración municipal que tan poca importan
cia concede a la problemática de la mujer 
como ya ha demostrado en la elaboración 
de los presupuestos para el 88, en los que 
han dedicado cuatro perras para rellenar el 
expediente. 

¡A ver si no se gastan el dinero en cho
rradas! 

Paco Manzanero 

¿QUE QUIERES 
QUE TE DI.CiA? 

A MI NO ME LA PI;GAN 
Pobrecitas vecinas, me dan pena. Una, tan orgullosa de su niño, corriendo por 

la escalera como loca para enseñarselo a la otra. la otra chupandose el dedo, como 
si fuera imbécil, mientras mira con ojos de lechuza al prodigioso engrendro. Y los 
papás como si no pp'sara nada; ni aparecen. A veces me lanz.aría contra ellas a re
partiles tortas, y no precisamente de Estepona. Y es que me pone mala. Una vá pa
ra vieja, se ha pasado la vida entre follones solo para que el mundo cambie, pensan
do que los jóvenes vendrían dando al dó de nuevos tiempos, regocijándose ante la 
idea de que las nuevas chicas elevarían el pabellón de la mujer a listones más dig
nos, y creyendo, como una pobre idiota, que de más sanos pastos, mejores gana..; 
dos sacaríamos. 

y ahí están ellas: restregándose el' niño como si fuera un supersónico, sentadas 
como dos papanatas para reproducir aquellos tiempos en que una era más cuanto 
más lustre tenian la cocina, los niños y los puercos. Alucina, vecina, este es mi ni
ño. Y la vecina alucinando ante el berjusa de carita arrugada que puede dar la lata 
como si fuera de verdad mientras los niños juegan en el mesón de los famobil o se 
conquistan el castillo de Eskaletor. Ellos a la batalla, que es lo suyo, y ellas a la coci
na con nevera, a ese primor de casa de costura para pasarse el día utilizando sus 
manitas en cosas constructivas; toda una generación de niños ensayando la guerra, 
y un mogollón de niñas aprendiendo modales. 

Ya puede venir el Ministerio hablando de Educación para la paz, y el Instituto 
de la Mujer dando cursillos sobre los malos tratos y al futuro. A mi no me la pegan. 
Mañana mismo les denuncio al sindicato de actores por instrusismo profesional. Con 
tanto aficionado gratuito. ¿Cómo no va a haber crisis de teatro? 

María Vega 
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TECNOWGIA y METODOS 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGAN ES 

• PROGRAMADOR DE APLICACIONES • TRATAMIENTO DE TEXTOS 
• OFIMATICA • HOJA DE CALCULO 
• SECRETARIADO INFORMATICO • BASIC, COBOL, PASCAL 
• INFORMATICA EDUCATIVA • ETC. 
• OPEN ACCESS H . 

... Y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 

• INGLES COMERCIAL 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

C/. LA FUENTE, 2 - Teléf. 694 83 49 - 28911 LEGANES 



MESON GRANAINO 
Especialidad en Pescaito Adobado 

Ampurdán, 6 - Zarzaquemada 

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

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

Distribuidora 

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 :¡M"I¡:!: DE MADRID 
. capmadrid 

Ofic. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

t DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchillería 
Especialidad en Alicates para Manicura 
Avda , Fuenlabrada, 37. Te!. 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 . Fuenl1brada, 37 

~4 cq~"~º-~i!WMTO 
COMIE>AS CASERAS y Pt;SCAITOS 

c/ RIO:rA , 122 -URLAQUE.MADA 

Bar Cafetería LA GONDOLA 
Pollos asados de encargo 

Codillos y Conejos al aji llo 
e l . Priorato 42 

TU TAM6.EU 
PUEDES (OlAeoaAll 

O~OGUERIP PEP~JMER!ft JUPf 
Especialidad en Pinturas Dunia 
e / . Pedroches, 8. Te!. 68859 53. 

Zarzaauemada 

CAFETERIA CHURRERIA ESTELA 
Menéndez Pidal, 45 
Tel. 694 2454 - ZARZAQUEMADA 

TU TAM6.EU 
PUEDES (OlAaoRAll 

LlBRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoria les 
el Moraña, 16 

FERALCA 
CLUB DE VIDEO 

FOTO - CINE 

Peluquen'a Martín 

el May orazgo , 6 

Bar Horcajuelo 
ES PECIALIDAD EN MARISCOS Y 

BOQUERONES EN V INAGRE 
C/ . Rioja, 108 

ALTA PERFUMERIA CHIKY'S 
Cosmética Selecta - Cabina de Belleza 
Avda. Menéndez Pidal, 27 . Telf . 6861586 

TU TAMBIE~ 
PUEDES (OLANaA·l. 

BAR BOSQUE 
ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN 
C/. Bureba, 11 Telf.: 6886081 

EXPENDIDUR IA NO 10 
Pepeleria y art ículo s para 
el fumador. 
CI Rioja , 120 - TRA BE NCO 

TU TAMBIEU 
PUEDES (OlAaoRAll 

AUTOESCUELA 
ZARZAQUEMADA 

TEORICAS MAÑANA y TARDE 

TU TAMB.E~ 
PUEDES (OLANRAl. 

Q~TICR <B>SQAIRnC 
- COMPROBACION GRATUITA DE SU V I

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 

FOTOCOPIAS bESbE 35 p . 

MESON 
CI RCULO GRANJEÑO 
el Monegros, 53 

BAR «EL CAZADOR» 
Cocina Variada 

C/. Río Alberche, 9 

CARNICER IA DE CABALLO 
" MIGUEL" 
el Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

DAVJO - BRICOLAJE 
Puertas y Molduras 
el Río Lozoya, 5. T. 693 52 73 

PERFUMERIA, 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
CI , Tulipán, 12 

RETALES P. PAVIC 

Menéndez Pidal, 25 

TU TAMB.EU 
PUEDES (OlAaoRAll 

POR RES LEGANES 
VENTA DE PISOS 

Telf . 6946000 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importacibn 
CI Panadés, 16 

TU TAMB.EU 
puEDES (OLA&ORAIl 

~
.~~.;n Teléfono: 687 0945 

. ' i-JiEBBOLARIO VISAVNA 
1 #~fll~Át~~ Menéndez Pida 1, 27 
~ 

I BonF11 A Mayorazgo, 8 

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

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

~ 
GUARDERIA INFANTIL 
MI CASITA 

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

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especial idad en Entres ijos 
CI A lpujar ras, 4 

Bar Bodega La E oc i na 
Tapas de Cocina Extremeñas 

el R 10 Duero . -5 3 

HERMANOS HERRERO 
Azu le jos y Muebles de Coc ina 
,\ . , jd Dr Mend iquchlél . 2 7 

PAPELER IA Y JUGUETES 
" CHORRO" 
FOTOCOP IAS Y LIBROS 
DE TEXTO 
el Bureba, 10 

TU TAMB.EU 
PUEDES (OlAeoaAll 

TU TAMB'E~ 
PUEDES (OLANRAl. 

PAPELERIA IMPRENTA MAGUILLA 
Impresos-Propaganda 

Tintas y Clichés multicopista 
Sagra, 14 Teléf.: 6875625 

Llbreria . Papelería 
Dominó 

Plaza de España , 2 

TU TAM6.EU 
PUEDES (OlAaoRAll 

CARBON ICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

F A BR ICA EMBOTEL L AD ORA DE GA SEOSA LA PITUSA 

Y R EF R ESCOS SCHUSS 

UIIIIl~~ "'" 
."" .. ~~ .... 

. ílA r¡, - ÚS~\ 

FABRICA Y OFI C INAS 
PoI igono Indu5trial de leganés 
Calle Eduardo Torroja, 7 

Téléfonos : 687 92 0 1 -

6874666 
6876201 

LEGANES (Madrid ) 



UNA OPINION SOBRE EL PERIODICO . 
MUNICIPAL 

El otro día me puse a leer el periodico 
«LEGANES» que edita el Ayuntamiento y 
dirige el señor Alcalde. Y me lIamarón la 
atención algunas informaciones. 

Aunque la dirección no se hace respon
sable de las opiniones de sus colaborado
res tendría que tener más cuidado en esas 
opiniones, ya que si es un periodico muni
cipal de información tenia que dejar s~nta
do que lo que informa es verad y parcial. 
Pues bien en el n.o 6 se dice informaciones 

. que me gustaría puntualizar: 
1.° En la página 2 se nos dice que las 

marquesinas instaladas entre otras grandes 
maravillas tienen un banco para 8 personas, 
pues mire usted donde estan por que no los 
veo. 

2.° En la página 4 que teóricamente nos 
informa sobre las jornadas acerca de la uni
versidad en el Sur celebradas los días 20 y 
21 de enero, en mi opinión la información 
allí recogida por no se sabe quien ya que 
el .artículo no tiene firma; es del todo par
cial y no informa correctamente. 

Ya que se afirma que los grupos políticos 
en la CAM, estan por «abrir camino a nue
vos estudios con mayor demanda en el 
campo laboral que a la vez favorezcan la in
vestigación cientifica y técnica. Esta afirma
ción no la escuhé de ningún grupo, más 
bien la mayoría abogaban por un estudio 

PESCADERIAS ~ 
FERMIN y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL DIA 

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

previo con participación popular para deter
minar qué tipo de facultades tienen que ve
nir a Leganés. 

También afirma el artículo que todos es
tan porque sea creada la Universidad por 
ley, esto tampoco quedó nada claro en las 
intervenciones ya que sólo Izquierda Uni
da» y el CDS dijeron bien claro que la que
ria por ley. 

Lo mismo ocurre cuando se dice «se des
prende una importante coincidencia de ob
jetivos entre las administraciones Municipa
les y Autonómicas; pues bien todos los que 
asistimos a las jornadas pudimos ver y oir 
que lo único en lo que se coincide es que 
haya Universidad en

l 

el Sur. 
Por último si hay que informar, que es la 

misión del periodico, a ningún periodista 
(excepto al que escribe el artículo) se le es
caparia la trifulca organizada el prim~r día 
de las jornadas por parte del señor AlCaide 
al negarse a que hubiera coloquio entre el 
público y los miembros de la CAM (Comu
nidad Autonóma de Madrid). 

Como cierre de éste deambular por las 
páginas del periodico que edita el ayunta
miento, tengo que decir y digo mi más pro
funda critica y repulsa al hecho de que és
te periodico pagado con el dinero de todos 
los Leganienses tenga publicidad, y si lo pa
gamos todos no podemos consentir que pa
ra fines lucratiyos se use (publicidad) sien
do el poder adquisitivo de unos pocos co
merciantes ei' que prime. 

Para terminar le diria lo que el señor di
rector del periodico municipal dice en su úl
tima frase. 

¡LA IMAGINACION AL PODER! 

Paco Muro 

DROGA 

El pasado domingo día 7 en la mismísi
ma plaza del Centro Cívico Julián Besteiro, 
mi hija de cuatro años de edad encontró 
ung¡ jeringuilla, con el riesgo de pincharse. 

Por desgracia no ha sido la primera vez 
que en lugares públicos donde pasan a dia
rio cientos de niños se han encontrado di
chos utensilios y en donde movidos por la 
curiosidad que les caracteriza han llegado 
a cogerlos. 

Sres. responsables del departamento de 
Servicios. Es necesario incrementar los ser
vicios de limpieza en general y en lugares 

I DROGUERIA • PERFUMERIA 

I PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

CI. Juan Muñóz, 54 
(Pasaje Comercial) 

Junío al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 

públicos y de ocio en particular, tales como 
parques, jardines, inmediaciones de cole
gios, etc. 

¿No creen que deben tomar alguna me
dida? o por el contrario ¿Tienen que ocurrir 
algunas desgracias para ,que se dignen to
mar cartas en el asunto? 

Pedro 

Sr. Director: 

El colectivo de vecinos de las calles: 
AVDA. DE FUENLABRADA, CALLE MA
DRID y TRAVESIA DE MADRID, queremos 
agradecer públicamente a los medios infor
mativos de Leganés «INFORMATIVO DE 
LEGAN ES» y «PEDIMOS LA PALABRA», 
por las facilidades que nos han dado, infor
mando a la opinión pública del grave pro
blema de la droga en nuestro barrio y muy 
especialmente a la Comisión Ciudadana 
contra la droga de Leganés por su apoyo 
personal, material y moral para llevar a ca
bo la concentración que se convocó el pa
sado día 5 en la Travesia de Madrid. Que 
ésta concentración y otras muchas que se 
han convocado nos sirva a todos para que 
aunemos nuestros fuerzos y luchar contra 
esa lacra social como es la droga, e instar 
al Gobierno para que se modifiquen las le
yes haciéndolas más severas para los trafi
cantes, que con tan sucio negocio están 
destruyendo a la juventud y la juventud es 
el futuro de la Nación. 

¡No dejemos que destruyan el futuro! 

COLECTIVO DE VECINOS DE LAS CALLES: 
AVDA. FUEN(ABRADA, CALLE MADRID Y 

TRAVESIA DE MADRID 

¡ATENCION COMERCIANTES! 

Dadas las apariciones de personas que se 
están haciendo pasar por vendedores de pu
blicidad cobrando cantidades a cuenta en 
nombre de alguna revista local, nos vemos 
en la necesidad y obligación de emitir una 
nota conjunta las publicaciones que actual
mente se editan en Leganés. 

«EL INFORMATIVO DE LEGAN ES», «PE
DIMOS LA PALABRA» y «EL CLUB DE 
AMIGOS INFORMATIVO LEGAN ES». No 
cobran cantidades de dinero a cuenta cosa 
que advertimos a nuestros vecinos come
ciantes. La publicidad que se inserta en 
nuestras páginas es pagada DESPUES de 
haber sido inserta en la revista. Desgracia
damente en Leganés ya ha ocurrido en va
rias ocasiones que determinados individuos 
se han dirigido a los comerciantes para pe
dirles dinero a cuenta por una supuesta pu
blicidad que posteriormente no se realiza. 
Rogamos a los comerciantes que extremen 
sus precauciones en este sentido y sobre 
otros similares que pudieran derivarse de la 
actuación de personas que intentan bene
ficiarse de la buena fe de los comerciantes. 

María Esther 
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A PROBLEMAS 
SOCIALES 
SOLUCIO"ES 
SOCIALES 

Como estaba previsto, el martes día 16 se 
celebró una asamblea en el J. Besteiro con
vocada por la Asociación de Vecinos de Zar
zaquemada y la cooperativa de Fátima, pa
ra informar a la población en . general del 
problema surgido ahora hace seis años en 
la Comunidad de Vecinos de la Avda. ' de 
Europa n.o 5 y que hoy no sólo no se ha re
suelto, sino que se encuentra en una etapa 
tremendamente crítica, de gran tensión en
tre los afectados, que puede terminar en 
una gran tragedia que desde luego nadie 
deseamos. 

La asamblea se desarrolló en un clima de 
gran tensión, pero al final los vecinos/as 
afectados dieron una buena muestra de 
comportamiento ciudadano, sin que en nin
gun momento la asamblea transcurrierá por 
derroteros que nada tendrían que ver con 
la búsqueda de una solución social al pro
blema. La mesa informó de la reunión man
tenida con la subjunta de Seguridad. Por 
primera vez en ésta historia, la corporación . 
Municipal ha dado algún paso concreto en 
la perpectiva acordada en la mencionada 
reunión, que cuando menos exige recono
cerlo públicamente. Ahora bien, la solución 
a éste complejo problema no vá a ser fácil ; 
por lo que esperamos que las instituciones 
(y ent~e ellas la corporación) continúen su 
trabajo en la búsqueda de esa solución. 

- La asamblea también tomo una serie 
de acuerdos encaminados a sensibilizar a la 
población, y a las propias instituciones pa
ra que actuando dentro del marco de la ley 
se contemple el problema desde un punto 
de vista social y se le dé solución antes de 
que sea tarde. 

- Se aprobo poner en marcha una se
rie de iniciativas tales como: 

- Presentar en el Juzgado una carta in
dividual. Haciendo alusión al problema, sus 
posibles consecuencias y la necesidad de 
adoptar una postura lo antes posible. El te x-

E5LlJElf, LJE 

to tipo del escrito pueden recogerlo todos 
los vecinos/as en los locales de A.v. de 6 
a 8 todos los días. 

- La convocatoría sin fecha de posibles 
concentraciones, manifestaciones o encie
rros en día y hora que se convocará en su 
momento y que dependerá del rítmo en el 
que se desarrollen los acontecimientos. 

- Proponer al señor Alcalde, como di
rector del periódico municipal, el que la coo
'perativa y los afectados cuenten en el mis
mo el problema al objeto de que todos los 
ciudadanos/as de nuestro pueblo estén per
fectamente informados. 

- Ante un problema de este calibre pe
dimos a toda la población su más amplia 
colaboración y solidaridad, secundando 
cuantas inciativas vayamos aprobando. 

A. V. de Zarzaquemada 

¿QUE 
HACE 
EL 
AYU"TfiMIE"TO? 

En el último Pleno del Ayuntamiento se 
ha aprobado la cesión por parte de nuestro 
Ayuntamiento a una confesión religiosa de 
u n terreno entre '1.000 Y 1.500 metros cua
drados para edificar su Templo. Alguien po
dría opinar, si este asunto es transcenden
tal para nuestra ciudad, pues sí, y sobre 
todo si lo enmarcamos dentro de una serie 
de actuaciones que está llevando a cabo el 
Grupo Socialista en el Ayuntamiento. 

Se da terreno para una confesión religio
sa, sin la existencia de una planificación y 
definición de como vamos a tratar a todas 

8 
privadas. El Ayuntamiento ha adquirido un 
edificio histórico de L.eganés llamado el «Ce
badero» o «Casa de las Brujas», en la ca
rretera L.eganés a Getafe y como parece ser, 
sin contar con nadie (a no ser que no su
pieran que hacer con él) se lo entregan a 
las Casas Regionales. 

Un edificio municipal que debería ser uti
lizado como equipamiento para esta ciudad 
(educativo, cultural, juvenil, asistencial, etc.) 
se lo donamos a las Casas Regionales, por 
ser este un punto prioritario en la política 
Socialista. 

Lo antes mencionado y los proyectos fa
raónicos como el AGUAPARK y la Ciudad 
del Atlético de Madrid disfrazado en pues
tos de trabajo es la actuación socialista. Pro
yectos que nunca comienzan o que tienen 
su «truco» como es el construir unas vivien
das o juntarnos con dos AGUAPARK en 
nuestra ciudad. 

Qué nos va a quedar de ese gran parque 
de Polvoranca, entre las viviendas y las ins
talaciones del Atlético de Madrid, ya en el 
plano no queda zona para el verde. 

Como L.eganés es la ciudad del Sur con 
más parados, todo lo que queramos hacer 
lo convertimos en supuestos puestos de tra
bajo y así asegurarnos la aceptación de la 
idea por los vecinos de nuestra ciudad. 

Comienza a ser imprescindible que los 
ciudadanos nos tomemos la palabra para 
exigir que se nos tenga en cuenta y se nos 
informe. 

Una prueba de esa falta de participación 
ciudadana es que construyan un centro de 
Atención Primaria para los ciudadanos del 
Centro del pueblo, lindando con la tapia del 
Parque de los Frailes, como si se preten
diese desanimar a los ciudadanos a que 
acudan a él. 

Para finalizar, destacar la importancia de 
acudir a los Plenos del Ayuntamiento, exi
giendo que podamos intervenir y la posibi
lidad de debatir los puntos que se propon
gan por las Asociaciones de Vecinos y otras 
entidades populares, 

Grupo de Concejales 
IZQUIERDA UNIDA DE LEGANES 

las confesiones, supongamos que ahora ' 1_----------------_ 
empiezan todas las confesiones a pedirnos 
terrenos. 

Mientras tanto, los jóvenes, los ancianos, 
etc. siguen deambulando por la calle, por 
la falta de locales o edificios para que pue
dan realizar sus actividades. 

Pero todo no acaba ahí, ' me refiero a lo 
de entregar terrenos o edificios a entidades 

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

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

(TODO IBERICO). 

el . BU REBA, 30 

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

U1FDPaml1 T~CPt ¡¡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 
e/. Ampurdán, 3 i(posterior C/. Monegros, 15) 

Tel. 688 60 61 - Zarzaquemada 


