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CA~TAS A LA REDACCIO" 

Al DrOR. PROVINCIAl 
DEllNSALUD LA CULTURA EN LEGANES 

Me dirijo a usted para ponerle al corriente 
de los malos tratos que hemos recibido mi es
posa, Alfonsa Fernández Díaz, y yo, Antonio 

. Pastor Cano, en el ambulatorio de la seguridad 
social, situado en la calle de los Pedroches s/n 
de Leganés, el día 28 de octubre de 1988 a las 
16,45 horas. 

Minutos antes, mi esposa ampezó a sentirse 
muy mal con síntomas como: respiración, difi
cultades y pitidos en el pecho, dando una sen
sación de ahogo por lo que me decidí a lle
varla urgentemente a dicho ambulatorio dado 
que es el centro más cercano a casa, a unos 
150 metros. 

Nos dirijimos a la emfermera jefe, que se en
contraba de servicio en ese momento, comu
nicándole que necesitaba que la viese un mé
dico. Entonces, ella me preguntó la hora de 
nuestro médico de cabecera, le dij imos que a 
las 12,30 y me contestó que no me ponía un 
médico dado que no era la hora de su consul
ta, negándose rotundamente a prestarla prime
ros auxilios, ya que iba bastante grave; como 
podrá usted comprobar con el informe médi
co que le adjunto con la carta . 

Yó le insistí en que mi esposa necesitaba un 
médico urgentemente, a lo que esta señora 
mandó al guarda jurado que me echara a la ca
lle, el cuál, inmediatamente sin mediar palabra 
conmigo, me sacó a empujones, en uno de los 
cuales me tiró al suelo, diciendo que a mi es
posa la llevásemos a un hospital dado qué allí 
no se trataba a los enfermos de urgencia. 

Con esta actitud de la responsable, pudo pro
vocarse una tragedia, pero como lo que más 
me interesaba era que a mi esposa la viese un 
médico, cogí un tax i, lo cuál me hizo _ tardar 
unos 20 minutos hasta llegar al hospital, don
de inmediatamente la trataron con oxígeno, con 
gran amabilidad y educación. 

Por lo anteriormente expuesto y reservándo
me las medidas jurídicas . que pudiese ejercer, 
pido que exijan responsabilidades a-los respon
sables de estos hechos para evitar que vuelvan 
a producirse. 

Los pasados días 28 y 29 de octubre tuvie
ron lugar en el ce «JULlAN BESTEIRO» unas 
«jornadas de participación» con el lema «La cul
tura en Leganés»; auspiciadas por la Delegación 
de Cultura y Participación Ciudadana. Presen
tadas por el Concejal José L. Pérez Ráez; se 
desarrollaron en mesas redondas y debates. 

Eran, estas jornadas, la continuación de otras 
instancias más institucinales donde se debatió 
en su momento, por parte de los profesiona
les, ese conglomerado y heterogéneo conjun
to de elementos que conforman la realidad y 
las alternativas culturales para una ciudad de es
tas características. 

La participación en las mismas fue amplia pe
ro no lo bastante: Técnicos municipales, Cen
tros Culturales, Universidad Popular, Bibliotecas, 
Informadores, Enseñanza, Casas Regionales, 
Asociaciones de vecinos, Grupos Culturales, etc. 
Pero a buen seguro que faltaban muchos otros 
elementos para enriquecer el panorama. 

No es fácil (tal vez no haga falta del todo) 
poner de acuerdo en nueve o diez horas a un 
pintor con una casa regional, o a un cinéfilo con 
un técnico de cultura sobre las líneas básicas 
por donde discurra la cultura en Leganés, o si 
tiene más dosis de cultura un plato de cocina 
que un cuadro de Matisse. Es evidente que no . 
se puede concretar en tan corto plazo proyec
tos sólidos y rigurosos. Así ocurría que las 
diferentes aportaciones de los asistentes, sus in
tereses concretos, juicios o prejuicios, se encon
traban muchas veces entre ellos o entre ellos 
y las instituciones en idiomas diferentes, habien
do aunque escasas, intervenciones notorias. 

Sí hubo acuerdq en cambio, y hasta unani
midad, ante la propuesta por parte del señor 
Ráez de la creación de una especie de Plata
forma Ciudadana de la Cultura que de alguna 
manera caminara hacia el futuro Consejo Lo
cal de Cultura, órgano enmarcado en el nue
vo Estatuto de Participación Ciudadana. 

En esa plataforma estamos, y falta la convo
catoria formal para que se proceda a iniciar el 

trabajo. Si prevalecen las buenas voluntades, tra
bajo tiene, mucho, muchísimo. 

Leganés, ciudad del Sur, ciudad trabajadora, 
ciudad dormitorio en gran medida, ciudad de
pendiente de Madrid en tantos aspectos, ne
cesita, con urgencia, unas señas de identidad 
propias y claras y con urgencia también una 
coordinación bien predispuesta de todos sus 
dispersos haberes culturales públicos y privados 
que antepongan los intereses generales, . para 
trazar unas estructuras culturales básicas reco
nocidas por todos, agentes y destinatarios, co
mo muestras y que facilitan la acción cultural 
de, para y sobre la . población de Leganés. 

La receta es fácil en su enunciado: voluntad, 
esfuerzo e inversiones. El resultado del plato tal 
vez no lo sea tanto. 

Dicha Plataforma, antes mencionada, podría 
ser el nexo común, el punto de encuentro de 
las diferentes situaciones de todos los que tie
nen que ver con la cultura, y bien llevada pro
duciría grandes ventajas, ahorro de dinero, de 
esfuerzos y la coordinación indispensable en es
te campo, tema clave éste de la coordinación 
para una acción cultural eficaz en una ciudad 
donde aveces se suman o multiplican actuacio
nes sobre una misma temática, como se espre
só en la «jornada», se desconoce cómo llegar 
a cubrir las espectativas culturales nuevas. 

En un somero, tal vez simplificador y osado 
acercamiento a la labor de la mencionada pla
taforma, podríamos enunciar tres campos básicos: 
Difusión, música, espectáculos, exposiciones, 
lectura,etc). Prácticas culturales (talleres cursos, 
prácticas, enseñanzas y animación cultural). 

Es difícil de realizar un análisis exhaustivo aquí 
también por la cortedad del espacio, pero di
gamos parafraseando al dramaturgo alemán 
Bertolt Brecht, cuando se refería al teatro, que 
la cultura depende sobre todo de los que to
davía no la ejercitan suficientemente. 

P. Angulo 

Mis datos son : ANTONIO PASTOR CANO, 
con domicilio en calle de Panadés n.o 4, 4.0 

Antonio Pastor DE VUELTA RENFE Y LEGANES 
Hace ya muchos meses, se denunciaba desde es

tas mismas páginas, el estado de deterioro del apea
dero de Renfe de Zarzaqu"emada, tales como: 

No existe reloj en el andén, lo rompieron y no 
se ha vuelto a reponer, 

La plataforma donde se sacan los billetes sigue en 
el mismo estado, buen!?, peor que hace un año, Pues 
si entonces se denunciaba que el suelo de goma es
taba levantado :¡ roto, imaginaros ahora, ppués bien, 
tal estado de deterioro suponen cosas como las que 
están ocurriendo en la actualidad, 

Las ratas corren por donde quiera que vas, co
mo si de otros pasajeros se tratara, Quizá se debe 
a la cantidad de basura que allí se almacena, se no
ta que Renfe no limpia este apeadero. 

Lo mismo piensan los de Renfe, que los que allí 
cogemos el tren nos pongamos a limpiarla como si 
se tratara del día del árbol, que todos colaboran, 
y lo que no saben es que los que utilizamos el apea
dero, bastante tenemos con evitar las corrientes de 

aire que corre por arriba y tener cuidado con que 
no nos atraquen, pues es otra de las . cosas que se 
vienen dando con bastante frecuencia. En cuanto hay 
una persona sola, puede pasar cualquier cosa des
de que te muerda una rata, coger un constipado has
ta que te quiten la cartera. 

Para todas esas cosas me imagino que tendrá que 
haber soluciones, y no todas ellas con de Renfe, pues 
nuestro querido Alcalde tendrá que ver con alguna 
de etas cosas, me explico: 

Renfe tendrá que ver en que sus instalaciones no 
IIegen a deteriorarse hasta el punto en como estan 
las instalaciones de dichos apeadero. 

¿Pero qué pasa sjJlo lo hace?, nuestro mayor res
ponsable político tendrá que velar por el bienestar 
de vida de sus conciudadanos, lo que aquí, nos vie
ne a decir. que esa preocupación es nula en lo que 
se refiere al transporte. 

En relación con los robos que aquí se estan dan
do, es una gota más de agua en el vaso, este vaso 

I T & M I __ C_E_N_T_R_O_D_E_E_S_T_U_D_I_O_S_I_N_FO_R_M_X_TI_C_O_S __ 
TECNOWGIA y METODOS 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGANES 

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

oo. Y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 

• INGLES COMERCIAL 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

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

AÑO 111 - N° 78 

que es leganés, una ciudad llena de paro y unos jó
venesdesocupados, y por que no se toman so
luciones. 

¿Qué ha ocurrido de aquella masiva manifestación 
en contra de la Droga y sus consecuencias y del ple
no monográfico con el tema Droga yeso que allí 
se aprobaron, ¿qué es lo que ocurre, es que nos es
tán tomando el pelo? 

Lo 'que ocurre en el apeadero de Renfe de Zar
zaquemada, es un reflejo de lo que ocurre en nues
tras calles. 

Solución en algo, pues de lo contrario, Leganés se 
está haciendo inhabilitable, sino lo hacen es porque 
los vecinos no lo piden, espero que se haga algún 
milagro pues de los depachos no salen soluciones, 
y algo habrá que hacer. 

Desde estas líneas, vecinos de una vez por todas, 
tomen iniciativa y denuncien lo que está mal y no 
se callen, pues con esa actitud no se arregla nada. 

M_M.U· 

Auto Escuela 
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SR. ALCALDE 
Yo no comprendo, como usted pudo as istir 

(ya hace un año) a la inauguración de la carre
tera que va desde Alcorcón a la antigua carre
tera de Leganés con Getafe .. , como pudo sen
tir felicidad, cuando dicha carretera nos esta 
cortando el paso a todos los ciudadanos que 
antes solíamos pasear o hacer deporte por esa 
zona. 

Una pregunta Sr, Alcalde .. , ¿cómo se puede 
, hacer una carretera preparada para alta velo
cidades, con un muro en el centro sin un «pa
so elevado» para los peatones o animales?, Lo 
de los animales es otra, Yo, ' he visto Sr, Alcai
de, a un pastor que venía de la zona de AI
carcón, esperar al borde de la carretera, con 
las ovejas allí paradas (con el peligrd que esto 
conlleva para el automovilista) llevarlas hasta el 
STOP que ex iste enfrente de la piscina, y pasar 
por allí el ganado para después subirlas otra vez 
por el borde la carretera hasta el camino, 

Sr. Alcalde,,, lo del STOp, ya es el colmo de 
la «chapucerla» (en materia de ingeniería y pla
nificación en la carretera) con la cual se castiga 
a un pueblo que lo único que pide es unos ace
sos de entrada y salida rápidos, Sr, Alcalde", 
la incorporación de la carretera de Leganés a 
dicha carretera, es de «juzgado de Guardia», 
<<Tribunal de la Haya», <<Tribunal de Ninremberg» 
(si ex istiese) pues se juegan la vida, no sólo los 
que se incorporan a dicha carretera, por no te
ner un carril de aceleración largo, sino los que 
vienen por la preferente a alta velocidad y se 
encuentran con los otros coches, que no han 
desarrollado aúh toda su potencia, 

y", qué decirle del «SIDP» de entrada a Le
ganés en el mismo punto" " esto si que no tie
ne desperdicio ni calificación y sólo le enume
ro los errores en el tramo relacionado con el 
término municipal de Leganés, ' 

Todo esto, señor Alcalde, me hace pensar 
que esta carretera (que tanto gozo y satisfac
ción supongo haya dado) es una carretera ter
cermun,dista o más bien un tramo Africano del 
París Dakar donde más que las victorias cuen
tan los negros atropellados; y no una carrete
ra al más avanzado estilo Europeo como se te
nía que haber realizado, 

Por lo tanto, yo le pregunto: 
l. ¿Cuándo se van a dejar de hacer chapu

zas como éstas? 
2. ¿Cuándo se van a tener en cuenta los in

tereses de los demás, además de los de 
«Este», «Ese», «Aquel», Aquel los» ",? 

3, ¿Cuándo nue?tros gobernantes van a lle
var a la práctica, lo de que todo lo que 
hacemos lo hacemos bien? 

4, ¿Cuánta sangre se necesi ta derramar en 
esta carretera para corregir los errores 
cometidos? 

5, ¿Se tomarán medidas judiciales contra 105 

causantes de dichos errores cuando haya 
sangre vertida? 

Cuando o<:urran los accidentes (por las cau
sas señaladas) señor Alcalde nos dirán como 
acostumbran a decir en lVE, que los culpables 
son los conductores o la escesiva edad del Par
que Móvil. 

Ricardo Cabanillas 
Demetrio Segura 

AIRE ACONDICIONADO 
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CONDUCTOS PARA 
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COMERCIANTE 
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4 LAS AA.VV. EH MARCHA 

LA ACCION POPULAR SI ... PERO 
Como todos los vecinos de Leganés recuerdan, el día 23 de 

mayo de 1988 los G.E.O. de la Policía, en el transcurso de una 
operación de búsqueda del industrial Emiliano Revilla, asaltaban 
varios domicilios del barrio de San Nicasio, hiriendo de bala a 
una persona, causando daños diversos y poniendo en peligro la 
vida de numerosos ciudadanos. 

Conscientes de la conmoción y alarma social producida en
tre la población de Leganés por la intervención policial, las 
AA.YV. de San Nicasio y Zarzaquemada, además de reclamar 
la inmediata dimisión del señor Barrionuevo (a la sazón minis
tro del Interior), manisfestamos desde el primer momento nues
tra intención de llegar al fondo de los hechos y determinación 
de las responsabilidades exigibles. 

Con este objetivo se dieron todos los pasos 
necesarios para ejercitar la ACCION POPU
LAR reconocida en el arto 125 de la Constituc
ción, formando un sólido equipo "jurídico de 
profesionales, y personándonos en el sumario 
incoado al efecto. 

La postura del juzgado de Instrucción n.o I 
de Leganés, cuyo titular es el juez D. josé Ma
nuel Lizasoain Sasera, no pudo ser más reacia 
a nuestra acción legal, no dando cauce a nin
guna de las peticiones formuladas, pese a que 
por ley estaba obligado a hacerlo. 

La pasividad y falta de actividad del juez com
petente llegó a tal extremo que las AA.W edi
toras de esta Revista hubimos de denunciar su 
actitud ante el Consejo General del Poder ju
dicial, de lo que todos los medios de comuni
cación se hicieron eco. 

UNA FIANZA DESPROPORCIONADA 

Finalmente, tras la denuncia, y al cabo de casi 
4 meses de haber instado la acción popular, el 
juzgado accede a contestar... imponiéndonos 
una fianza de 500.000. Ptas. para tramitar 

LAS 3 JOTAS 
Bricolaje 
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nuestra solicitud, y dándonos 3 días como má
ximo para depositarla. 

Con todos los respetos que a la Actividad ju
dicial se le deb"e, no podemos por menos que 
quejarnos del trato procesal recibido. Durante 
4 meses nos hemos visto forzados a reiterar 
una y otra vez la adopción de una resolución 
legal (obligatoria para el juez), y cuando al fin 
ésta se produce es para establecer una fianza 
de dudosa juridicidad, amén de constreñirnos 
a pagarla en un plazo po¡:o menos que 
imposible. 

Huelga decir que nuestros Abogados han en
tablado el recurso correspondiente contra la im
posición de esta fianza, y estamos despuestos 
a llegar a las más altas instancias judiciales del 
país, Tribunal Constitucional incluido. 

Pero los procesos legales son lentos, y la ac
ción popular no puede aguardar. De nada nos 
vale que dentro de 2 ó 3 años un Tribunal nos 
dé la razón y anule la fianza, si para entonces 
el sumario abierto por la actuación de los 
G.E.o. esta sobreseido u olvidado. 

AUTOSERVICIO AL POR MAYOR 
DE FRUTOS SECOS 

VIPALYX, S.A. 

Conservas, Variantes 
Golosinas y Baratijas 

Avda. de la Mancha, 9 
Teléf. 686 38 04 

Leganés (Madrid) 

VAMOS A CONSEGUIR EL DINERO 

Urge activar esta causa, y urge hacerlo ya. 
Por eso las AA.VVde San Nicasio y Zarzaque
mada nos hemos 'propue2to obtener el medio 
millón de Ptas. exigido, organizando una CAM
PAÑA DE SOLIDARIDAD entre todos 105 ciu
dadanos, Asociaciones e instituciones interesa
das en sacar aqelante este tema. 

Porque el ejercicio de la acción popular no 
es una decisión caprichosa o atropellada por 
nuestra parte, sino algo que afecta muy direc
tamente a los habitantes de Leganés, y en ge
neral a 105 derechos de todos los ciudadanos. 

Si hechos de este tipo quedan impunes y sin 
esclarecer ¿quién puede fiarse de que mañana 
no le entren a uno a saco en su casa a la caza 
de algún malandrín, o cualquier otra ingeniosa 
explicación «a posteriori». Marcar lós límites a 
la actuación del Estado y sus Fuerzas de Segu
ridad es absolutamente esencial en democracia. 

y lo que está claro es que la investigación no 
la va a promover el Gobierno, cuyo portavoz 
se apresuró a calificar la operación policial co
mo un error lamentable pero perfectamente 
«legal» (¡Dios sabrá a que Ley se refiere!), ni los 
Tribunales de Justicia por sí mismos, entre otros 
motivos porque la Fiscalía depende a su ver de 
aquél. 

La reciente historia judicial española es pró
diga en asuntos de gran transcendencia colec
tiva que, sin el impulso de Asociaciones o per
sonas verdaderamente independientes, jamás se 
habrían aclarado (casos de Herrera de la Man
cha, El Nani, Amedo, etc. .. ). 

En algunos de estos procesos también hubo 
jueces que no vieron con buenos ojos la ac
ción popular, y pusieron distintas trabas para 
impedirla. Así que cuando en el año 1985 se 
promulgó la Ley Orgánica del Poder judicial, hu
bo de incluirse el siguiente artículo: «No po
drán exigirse fianzas qLJe por su inadecuación 
impidan el ejercicio de la acción popular, que 
será siempre gratuita». Es norma vigente, pe
ro parece que no basta. 

Las AA.VV que editamos ' «Pedimos la Pala
bra» no somos precisamente pudientes. Ni el 
Ayuntamiento, ni la Comunidad ni ningún otro 

, ente nos aportan subvención o ayuda econó
mica alguna. Si podemos mantener abiertos 
nuestros locales, ofrecer varios servicios a los 
vecinos, e impulsar y partiCipar en cuantas ac
ciones entendernos redundan en beneficio de 
"nuestros barrios, efo gracias a las modestísimas 
cuotas de nuestros' socios y, sobre todo, el es
fuerzo y dedicación desinterada de tantos hom
bres y mujeres. 

No con!am6s, pues, con ningún recurso de 
antemano. Pártimos de cero. Pero estamos con
vencidos de que somos capaces de recaudar 
las 500.000. Ptas. de la fianza, y lo vamos a de
mostrar. A todos nos incumbe. 

Desde aquí hacemos un llamamiento a todas 
, las organizaciones políticas, sindicales, vecinales 

y personalidades, interesadas en el esclareci
miento de éstos hechos, nos prestais vuestro 
apoyo económico para depositar la fianza de 
inmediato. 

El n.o de la cuenta es: 60-001849-31 de la 
CAJA MADRID. el. M. Pida!. 30. 

La solidaridad recibida la haremos pública en 
los próximos números. 

SALA DE FIESTAS 

GRAN COTILLON 
NOCHEVIEJA Y REYES 

CON ACTUACIONES Y MUSICA 

-RESERVA TU MESA-
(SOLO PAREJAS) 

Avda. Menéndez Pidal, 47 

Teléf. 694 97 16 

~rCONMllUY! 
lA~'COO~DINAbO~A 
D~ ,AA.W. 

Tras un largo período de discusión, 
las ~.sociaciones de Vecinos de Leg9-
nesj 'nañ"'acorHado 'forniar uri'a: Cdbr
dinadora " en la que respetando la auto
nomía de cada una de ellas, sin duda 

algur~ Vii a servir para afc~ntar todo~ . 
aquell0s problemas de car~cter gene
ral, que afecten a la mayoría de la 
población. 
UQ~ ld:e los .. acuerdos tOrBados ha si. 

do ~I ; presentar un proto~~lo de par
ticipación ciudadana, que articule un 
marco estable de relaciones entre la 
corp@ración y la coordinadora. 

Esperemos que el responsable de 
participación ciudadana, cumpla con su 
misión de verdad y deje ya de dar lar
gas y justificaciones a tan importante 
tarea. Para ello no vale, ni es suficien
te con qúe se manifieste de acuerdo, 
sinó,~l.!e requie~fr un cambi.o radical en 
sus relaciones con las AAVV. en lo que 
respecta a disponer de una información 
regular y transparente de los proyec
tos ,f;1,unicipales" ."enviar lasprdenes del; 
día de los plenos con antelación , los 
acuerdos que en estos se toman, librar 
partidas económicas concretas para las 
AA.VM,;¡ COA , el otDjet0 ?de~segurar: una·] 
actividad más intensa ahogada casi 
siempre por carecer de medios eco
nómicos. 

Las'AA.vV. que hoy formar la coor
dinadora- son: AA.vV. de Campo Cla
ro, Los Castillos, La Fortuna, San Ni
casio y Zarzaquemada. 
Desde ' aquí saludamos esta iniciativa. 

La Redacción .. 

VIAJANDO CON NOSOTROS 

GANE 150.000 ptas. 
En efectivo, mas un viaje para 

dos personas, 12 días 
en Hotel de ***** 

A EGIPTO 

G/. ALCUDIA (ESQUINA RIOJAI 
TELEFS. 687 29 42 " 688 19 24 

ZARZAQUEMADA 



CROttlCA M(JttICIPAL 

LA REPRESENTACION DE LC~S 
TRABAJADORES EN EL AYUNTAMIENTC~ DENUNCIA 
OFERTA ·DE EMPLEO 
PUBLICO 1988 

La Corporación ha presentado su Oferta 
de Empleo Público. Este comité, a pesar de 
considerar necesaria dicha oferta, resaltan
do la creación de las nuevas plazas de Auxi
liares Administrativos, Polícias, Bomberos, 
Servicios Generales, Subalternos, etc, sin 
embargo, estima que ES CLARAMENTE 
INSUFICIENTE para cubrir las necesidades 
planteadas en la plantilla municipal. 

Por ello, REVEINDICAMOS: 

1.- Creación de los puestos de trabajo 
que han sido amortizados en los 
últimos años 

Amortizaciones que han afectado a las va
cantes producidas por fallecimientos, jubila
ciones, traslados, reclasificaciones por enfer
medad, etc., siendo los colectivos más afec
tados: Limpieza Viaria, jardinería, Manteni
miento General , Policía y Subalternos... 30 
puestos. 

2.- Municipalización de los servicios 
privatizados 

Universidad popular, jardinería, Limpieza 
Viaria, Grúa, Monitores de centros cultura
les, etc ... 75 puestos. 

3.- Creación de puestos en cumplimiento del 
Convenio Colectivo de 1988 

Un puesto de trabajo por cada 
1.000 horas extraordinarias en ca
da determinado servicio (equiva
lente al 31.8.88 a unos 20 puestos 
de trabajo ... 20 puestos .. 

- Creación de la lista para sustitu
ciones en; Limpieza de Colegios, 
Escuelas Infantiles, R.RS.u. y Con
serjer de cc.pp 

- Cobertura de los puestos vacan
tes por jubilaciones y fallecimien
tos en 1988: 3 policías munici
pales, I jardinero, I Conductor ... 
S PUESTOS .. 

- Contratación d~ Auxiliares de Ins
talaciones Deportivas para evitar 
prolongación de jornada de traba
jo... 12 PUESTOS. 

- Acuerdo de la Comisión de Se
guridad e Higiene respecto a tra
bajadores en la Plantilla de Lim
pieza de colegios que estarán al 
50 por 100 de su jornada por en
fermedad ... 12 a 16 PUESTOS. 

ESCAYOLAS 
ESPAÑA 
rRA~AJO~ Df f~CAYOlA fN GfNfRAl 

(Presupuesto sin compromiso) 

VENTA 
TALLER EXPOSICION 

Avda. Dr. Mendiguchia Carriche, 33 

(Frente a Gasolinera Río de Oro) 

Teléfono 694 31 04 
LEGANES (Madrid) 

El comité Unitario de los trabajadores del. Ayuntamiento ha salido 
al paso de la política que el equipo de G,obierno · está desarrollando 
en el ayuntamiento. 

En el informe que a continuación reproducimos se pone de mani
fiesto el alto número de horas extraordinarias que los trabajadores 
hacen, mientras que nuestro pueblo tiene una de las tasas más altas 
de paro de la Zona Sur. 

4.- En cuanto a la promoción interna. 

- Respetar el tipo de contrato y si
tuación jurídica (laboral o funcio
nario), tanto para consolidar las si
tuaciones de s,uperior categoría 
(OE.P 1987 Y 1988), como en los 
concursos de promoción . interna, 
dividiendo las plazas proporcional
mente para funcionarios y labo
rales. 

- Creación de las plazas necesarias 
para consolidar a trabajadores 
que . llevan realizando más de 6 
meses trabajos de superior cate
goría en : Alcantarillado (Ayudan
tes y Oficiales), Electricidad, jardi
nería, etc 

- Convocar por CONCURSO IN
TERNO las plazas creadas que 
suponen una promoción y no 
ejerce nadie en particular (Admi
nistrativos, Capataces, etc). 

- Discutir en su globalidad el OR
GANIGRAMA DE JEFATURAS 
para todo el Ayuntamiento. No 
estamos de acuerdo con la ma
nera parcial izada como se trata en 
la propuesta de la Corporación, 
al afectar únicamente a algunos 

MUEBLES DE COCINA 
y 

ACCESORIOS DE 
N 

CUARTOS DE BANO 

«GEMINIS» 
Río Duero, 49 (posterior) 
Teléf. 693 45 59LEGANES (Madrid) 

servicios en particular. 
Sin duda, este aspecto debe 

discutirse cuando se tenga el estu
dio terminado sobre DIMENSIO
NAMIENTO DE LA PLANTILLA 

LAS HORAS EXTRAS Y LA 
OFERTA DE EMPLEO 
PUBLIICO 

• En ILeganés, más de 14.000 personas en 
par<) buscan trabajo. 

• De enero a agosto de este año, el 
~yulntamiento ha fastado 42.028.308 
Ptas. En horas extraordinarias (un to
tal de 22.740 horas, que alcanzarán las 
35.000 al 31 de Diciembre, según las 
previsiones, y que duplican las realizadas 
en el año 1987). 

• El Convenio colectivo firmado entre la 
corporación y los trabajadores. estipula: 

Que ningún trabajador supere las 80 
horas extras que marca la Ley (Es
tatuto de los Trabajadores). 
La contratación de ' un trabajador 
por cada 1.000 horas extras reali-

- ~~aclas----en un ' mismo servicio:- - --'- =- -

Ambos puntos del acuerdo se incum-
plen debido, fundamentalmente, a la fal-
ta de palnificación y adecuada organi
zación del trabajo por parte del equi-
po de Gobierno. Fruto de esta irres
ponsabilidad, tenemos: 

SS Trabajadores sobrepasan las ho
ras extras legalmente permitidas. 
21 Trabajadores dumplican dichas 
horas. 
110 Trabajadores realizan mas de 240 

, horas extras (triplican así lo estable
c:ido legalmente). 

Ante esta situación creada, El Comi-
té unitario de los trabajadores plantea: 

Aplicación estricta del Convenio: I 
puesto de trabao por cada 1.000 
horas en cada servicio. Esto supon
dría 20 puestos de trabajo al 30 de 
/\gosto, y manteniendo este porcen
taje de incremento, 36 puestos de 
trabajo aproximadamente al 31 de 
Diciembre. 

DISCO PUB 

~ 

C/. Füente, 25 • LEGANES 

Crear nuevas jornadas laborales 
adaptadas a las necesidades detéc
tadas en la plantilla. 
Plantilla de apoyo para trabajos que 
se repiten anualmente, o pueden ser 
planificados: fiestas, actuaciones, 
amueblamiento de colegios, etc. 
Contratos a tiempo parcial o dis
continuos para aquellos trabajos que 
pueden preveerse con antelación su
ficiente de carácter extraordinario. 

HORAS EXTRAORDINARIAS 
REALIZADAS EN 
EL PERIODO DEL . 
I DE ENERO AL 
31 DE AGOSTO DE 1988 

Juventud .. 

Personal 

Organización. 

Régimen interior .. 

Hacienda . . ... . .. . . 

81 

166 

26 

407 

574 

Industria y Urbanismo 831 

Unid. admva. Educación . 89 

Escuelas infantiles . . 221 

Cultura y partic ipación ciudadana. I 846 

Servicios Socicrles . 224 

Sanidad y Consumo . . ' 735 

Unid. admva. Seguridad Ciudadana . . 6 

Bomberos . 

Policía Municipal . 

Deportes 

Instalaciones deportivas 

Unid. < admva. servicios . ... . . . .. . 

Limpieza viaria . 

R.R.s.u. .. 

27 

1732 

I 527 

720 

28 

2745 

758 

Parques y Jardines. I 043 

Limpieza- Cc.PP.- y oependencias~~ --{5 

Obras 

Alumbrado Público . 

Señalización ... 

Alcantarillado . 

Almacen manteniemiento . 

Conserjes cc.pp. . .. 

Mantenimiento Colegios-electricistas . 

Mantenimiento carpinteros. 

Mantenimiento pintores 

Mantenimiento instalaciones deport ivas 

Mantenimiento fontaneros-calefactores . 

Mantenimiento general .... . .. . . . 

I 884 

1421 ' 

510 

237 

293 

293 

I 320 

636 

68 

838 

864 

724 

TOTAL. 22.740 

EL COMITEUNITARIO DE LOS 
TRABAJADORES 
SECCIONES SINDICALES 
DE CC.OO., U.G.T. y S.U.P.L. 
DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANES 

PESCADERIAS ~ 

FERMIN Y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL DIA 

Rioja, 120. 
Galería Comercial. 

Rioja, 86. Puesto 3. 
Galería Comercial PRICONSA. 

Puesto 9. 

DICIEMBRE, 1988 



.TEMfi DEL MES 

MENENDEZ PIDAL e 
e 

EL EQl 
A ESP~ 

Aceptaríamos quitar los muros, eliminar 
uno de los dos carriles, dejando de subi
da y otro de bajada, acondicionaríamos 
zonas en superficie para aparcamientos y 
mantendrían los pocos árboles que que
dan en al Avenida 

Todo ello lo hacen aconsejable, dice · el 
señor Herrero, los informes técnicos ela
borados por el Jefe de la policía local y los 
servicios de extinción de incendios; en las 
que entre otras aberraciones llegan hasta 
plantear, que el dejar una zona peatonal 
enorme «serviría de concentración de gran 
de delincuentes y drogadictos, incluso de 
otros municipios, dado que sería muy di
fícil de controlar policialmente». 

Siguiendo esta orientación profesional , la 
casa de campo debe ser un auténtico 
nido de del incuentes y drogadictos, a la 
que no sería aconsejable ir. Lo mismo ocu
rr iría , en nuestro pueblo en aquel las zo
nas peatonales ya existentes, como es el 
entorno de Ayuntamiento, donde acuden 
cientos de jóvenes a charlar y comunicar
se con sus amigos; pero no por ello po
demos afirmar que es un nido de droga
dictos. Saben ustedes muy bien que no es 
así, qu~os delincuentes y drogadictos no 
necesitan zonas peatonales, donde haya 
mucha gente, para delinquir o drogarse. 
Saben ustedes muy bien, que en nuestro 
pueblo hay muchos puntos negros, de ven
ta de droga, que no son precisamente zo
nas de estar. ¿Qué es lo que pretenden 
con este tipo de absurdos y reaccionarios 
argumentos? 

Digan ustedes la verdad, digan que quie
ren pasar el tráfico rodado a Parque-Sur 
por M. Pidal, que no -quieren hacer la va
r iante que la AV propone para que no 
entre tráfico externo a Zarzaquemada por 
M. pidal, que no están dispuestos a denun
ciar las chapuzas' que ustedes han hecho 
con la Autonomía de Madrid en las sal i
das y entradas a Leganés, digan al pueblo 
que no están por mejorar las zonas eatan
ciales, por hacer lugares de encuentro, di
ganles que hacen los planes sin contar con 
la población, diganles que les urge dar en
trada a Parque - Sur por M. Pidal, y por 
eso están acondicionando la Avda. Suiza, 
que lleva tantos años llena de esombros, 
diganles todo eso, de forma pública y cIa
ra y no pretendan engañar a nadie. 

lOSADEN 

LABORATORIO 
DE 

PROTESIS DENTAL 

LA PROPUESTA QUE PRESENTO 
LA A.Y. ; TRAS EL DEBATE EN PLENO 

El t ramo comprendido entre las dos glo
rietas que unen las e/ de Monegros y Rio
ja, tiene una longitud de aproximadamen
te 450 metros. 

La anchura de la Avenida es de 45 
metros. 

La capacidad de aparcamiento en super
ficie es de aproximadamente 900 coches, 
tal como estaba la Avda., lo que inevita
blemente nos lleva a contemplar una so
lución adecuada al problema de aparca
miento. Hoy este asunto está teóricamente 
resuelto con creces; dado . que las plazas 
subterráneas creadas, sobrepasan esta 
cantidad. 

En el aparcamiento del Besteiro tene
mos ... 230 plazas 

En el parque de Butacas tenemos ... 470 
plazas 

En los aparcamientos situados a los dos 
extremos se preven .. . 500 plazas 

Total .. .l.200 plazas 

Lógicamente ésto necesita ser matizado 
para no dar lugar a falsas interpretaciones; 
ya que en realidad, no todas las plazas ad
judiciales corresponden a vecinos/as que 
habitan en la Avda. De otra parte no hay 
que olvidar que existe un n.o de vecinos/as 
que por divers~s razones no van a coger 
plaza de aparcamiento y por tanto nece
sitan una solución adecuada. Para ello plan
teamos lo siguiente: 

1.- Que las plazas que queden por 
vender se de prioridad a los veci
nos afectados. 

2.- Q ue el aparcamiento del J. Best ei
ro se saque a subasta con prioridad 
también para los vecinos de la calle. 

3.- Que una vez cuantificado el n.o de 
plazas que faltan, acotemos de for
ma aprox imada, las necesidades 
existentes, contemplando las posibi
lidad de tratar el espacio de calle 
que transcurre desde la Avenida a 
la e l Pedroches en forma de cruz, 
que sin duda alguna resolverá par
te del problema 

Todo-ello necesira de una política infor
mativa hacia los vecinos afectados, al ob
jeto de exponerles las soluciones que ten
gamos; así como recoger posibles suge
rencias de éstos. 

IDEAS IRRENUNCIABLES QUE DEBEN 
PRESIDIR EL PROYECTO 

El iminacion del tráfico rodado en el 
tramo comprendido ente las dos 
glorietas. 

Tras el pleno celebrado el día 28 de octubre , a petición de la Asol 
retirada del proyecto Municipal por las razones ya explicadas en éstas 
proyecto quedaba en SUSPENSO y se daba un plazo deí 15 días para el, 
como base, ese mismo debate, en el que de forma clara, el conjunto d 
to de la A.v. Sólo el grupo socialista no se manifestó con claridad. La A 
que saludábamos ese acuerdo, pero no o lvidábamos la experiencia en 
se había montado comisiones, para luego no dar un paso más. Con E 

acudimos a la I.a reunión convocad.a por el Alcalde, e n la que lIevam( 
escrito, que entregamos a todas las partes. Esto ocurría un lunes y el vi 
teníamos la 2.a reunión con el compromiso de ultimar el proyecto; pe 
crita y carente del mínimo respeto político, al espíritu de los acuerdos f 
vención del Concejal de Urbanismo (señor Isidoro Herrero) se crearan 
para que el conjunto de las fuerzas se levantaran de la mesa y abane 
hora de iniciarse. En el equipo de Gobierno socialista se carece del mí 
y de respeto al conjunto de las fuerzas sociales y polít icas de este pu 
los asistentes al pleno, si el acuerdo que allí se tomó, no parecía se alg< 
yecto Municipal; y que el nuevo proyecto tuviese como elemento agh 
cortada al tráfico externo; lo demás era lo que la comisión ten ía que, 
fue la idea que todos, al parecer sacábamos de aquel pleno, no es lo ( 
lo que su propuesta een pocas palabras, la exponía el señor Isidoro I 

Acondicionamiento de las vías latera
les (vías de servicio) para uso exclusi
vo de los vecinos que habitan en la 
zona, así como para carga y descar
ga. Las vías de servicio erán tratadas 
como zona peatonal y con los condi
cionamientos necesarios que hagan in
viable el tráfico rodado, ajeno a la ca
lle. (Señalización adecuada, obstáculos, 
control de velocídad, a 10 kms. hora, 
etc. 

Mantener el arbolado existente, repo
blar una zona concreta de arbolado, 
entre los aparcamientos, tal como in
dica nuestro anteproyecto. 

Prever las salidas de los aparcamien
tos en construcción hacia los extremos 
(prox imidad de las glorietas) al obje
to de generar el menor tráfico posi
ble en su interior. 

Prever espacios para instalaciones de 
juegos infantiles, canchas de petanca y 
un pequeño circuito de bicicletas pa
ra niños. 

Dar un tratamiento superfi cial a lo que 
hoy son las dos calzadas (ancho de los 
aparcamientos) para reconverti r lo en 
un bulevar o zona de paseo, enlose
tado, a lo largo del aparcamiento pró
ximo a la glorieta de Trabenco. 

A continuación iría la zona de arbola
do antes mencionada y próxima a la 
glorieta cercana al EGALEO, instalaría
mos un templete de mús ica en el que 

de forma más o menos regular la po
blación pueda escuchar conciertos de 
música, alguna representación artística, 
etc. Este debe prever en su interior el 
almacenamiento de si llas, que se saca
rían los días que haya actos programa
dos .. Pretendemos con ello que la Ave
nida quede lo más libre pos ible de 
mazacotes de cemento. 

CLINICAS DENTALES 

oo. CLlNICA DENTAL 
M MENENDEZ PIDAL 

Consulta: De Lunes a Viernes 

Mañanas: De lOa 1 
Tardes: De 4,30 a 9 
Sábados: De 10 a 1 

Avda. Menéndez Pida" 45 
Teléfs. 688' 52 63 - 688 38 74 

ZARZAQUEMADA 

ODONTOPEDIATRIA 
Radiología Maxilofacial 

Solo tardes 
Niños: De 4,30 a 9 

Monegros, 77 
Teléf. 686 37 96 

ZARZAQUEMADA 

EURO DEN 
CLlNICA DENTAL 

Avda . de Europa, 55 
Teléf. 687 81 57 

ZARZAQUEMADA 

ODONTOLOGIA CONSERVADORA - ODONTOPEDIATRIA - ORTODONCIA Y RADIOLOGIA MAXILOFACIAL 

AÑO 111 - N.o 78 
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JIPO DE GOBIERNO 
~LDAS DEL PUEBLO 

EL CAMINO A SEGUIR 

La comisión de Urbanismo, una vez ana
lizada la situación consideramos necesario 
seguir el plan de trabajo elaborado el més 
de Septiembre y que se concreta en: 

Intensificar la recogida de firmas co
mo una iniciativa más importante, que 
muestre a las autoridades locales y 
autonómicas que en Zarzaquemada 
los vec inos/as necesitamos una zona 
peatonal. 

:iaclon de Vecinos, para pedir la 
mismas páginas en el n.o 77, el 

.borar uno definitivo, que tendría 
~ la oposición apoyaba el proyec
.v., anunciábamos en aquel pleno 
::>tros temas, en los que también 
·sa incógnita y esa preocupación 
IS una propuesta concreta y por 
~rnes de esa misma semana man
ro la actitud irresponsable, hipó
,Ienarios, hizo que en la I.a inter-
las condiciones objetivas, como 

onáramos la reunión a la media 
;s elemental talante democrático 
eblo. De no se así, que juzguen 
• que rechazaba de pleno el pro
tinador el que la Avda. quedase 
er y concretar. Pues bien, si esa 
ue el G. socialista entendió, por 
-Ierrero así. 

A lo largo de toda la Avenida se ins
talarán bancos en n.o suficientes, que no 
es necesario delimitar hoy. Propone
mos q ue sean de madera o chapa 
taladrada. 

1'" , 
'. 

A.CAMARA ., 

* TODOS NUESTROS PRODUCTOS 
SON FRESCOS, NATURALES 
Y DE LA MEJOR CALIDAD 

GALERIA SANABRIA - PUESTO 45 
TEL. 686 77 48 - LEGAN ES 

POLLERIA 

A. UZQUIANO 

Galería Sanabria n. Puesto 2. 
Avda. Fuenlabrada, 37 - Tel. 688 92 85 

Leganés (Madrid) 

De igual forma deben instalarse un n.o 
de fuentes de agua potable a lo largo 
de todo el paseo. 

la iluminación proponemos que se rea
lice con farolas, de una altura aproxi
mada a 3 metros y con dos brazos, 
eliminando las actuales . 

La entrada a los aparcamientos de los 
conductores, debe hacerse por la 
puerta principal, acondicionando una 
acera, paralela a la entrada y salida del 
coche. Con ello evitaremos levantar 
esos mazocotes de cemento que po
demos observar en la mayoría de los 
aparcamientos construidos, en los ac
cesos peatonales al garaje. 

De igual forma las papeleras han de 
estar presentes en toda la zona pea
tonal, evitando que sean de plástico, 
vistos los resultados obtenidos. 

En la glorieta próxima ,a Trabenco, 
proponemos se instale una fuente de
corativa, a la que no tenga acceso la 
población, para evitar que se repro
duzcan experiencias como las del par
que Picaso. 

Prever un n.o suficiente de bocas de 
riego. 

Los extremos de la zona peatonal es
tará delimitada con unas puertas de 
entrada. 

la superficie de la Avenida debe man
tener un estado superfcial regular, sin 
escalones. 

Se debe prever en los pasos de cebra, 
accesos asequibles para minusválidos, 
3 edad y niños. 

PROBLEMAS QUE DEBEN 
CONTEMPLARSE 

Urge acometer con rigor un plan de es
tudio relativo a la ordenación del tráfico 
rodado en el casco de Zarzaquemada. 

Diseñar una campaña informativa dirigi
da a la población en la que se apunten so
luciones a los problemas actuales y a la vez 
se recojan las iniciativas de los vecinos/as. 

Evitar que por las calles paralelas a la 
Avenida, como son PEDROCHES y SA
GRA se genere más tráfico con motivo 
de la peatonalización . Planteamos la nece
sidad de hacer una sola dirección, en el 
sentido que más obstáculos representes, al 
tráfico exterior a las mismas. 

Construir una variante, . que conecte la 
zona próxima a los cuarteles con la futu
ra M-40, con un acceso a Parque-Sur, 

ELECTRICfOAD FERNANDEZ 
SERVICIO TECNICO DE 

~
. . . TODAS LAS MARCAS: 

•
• l LAVADORAS 

.. _~ FRIGORIFICOS 
CALENTADORES 
COCINAS, etc. 

INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS BUTANO - PROPANO 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

AVISOS TEtEF. 686 79-94 
C/ . Polonia. 10 - Local 23 - EL CARRASCAL ILeganésl 

I Frente Apeadero de Zarzaquemadal 

TU TAMBIEN 

PUEDES 

'COLABORAR 

fuera del entorno urbano, a espaldas de 
la vía de Renfe y CI. Roncal. 

Prever en los accesos a Madrid por la 
carretera del Cementerio, un carril Bus, 
con el o bjeto de evitar al máximo el uso 
de l transporte privado, lo que sería otra 
medida, encaminada a evitar tráfico 
interno. 

De igual forma debe preverse una se
ñalización adecuada y en el sentido que 
más favorezca la reducción de tráfico in
terno, así como en la propia zona peato
nal. 

Esperando que nuestra propuesta de 
ideas sirva como eje articulador del pro
yecto. 

Perfilar acciones populares encamina
das a las más amplia movilización ve
cinal en defensa de nuestro proyecto. 

Preparar actos públicos en los que ex
pliquemos nuestro proyecto y recoja
mos las iniciativas vecinales. 

Ejercer las acciones legales necesarias 
para esclarecer las anomalías econó
micas que aparecen en el proyecto, 
exigiendo responsabilidades políticas. 

Apoyar cuantas iniciativas espontáneas, 
los vecinos/as pongan en pie de defen
sa de la zona peatonal 

SO~UCION A MENENDEZPIDAL 

ANTE LA SITUACION CREADA POR PARTE DEL DELGADO DE URBA
NISMO Y DEL SR. ALCALDE CON .. SU PROYECTO ABSOLUTAMENTE IM
PRESE1~TAB"LE PARA LA ÁVENIDA 'i:)E MENENDEZ PIDAL, LOS ABAJO FIR
MANTES, PRESIDENTES DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS RESEÑA

DAS, Y AFECTADOS POR TAL PROYECTO QUEREMOS HACER PUBLICO 

EL SIG,!JIENTE', COMUNICADO: 

\ 

l.-NUESTRO APOYO E IDENTIFICACION CON EL PROYECTO DEL MOVI
MIENTO VECIN-AL, QUE PÓSIBILlTnOGRAR- UN LUGAR DE ENCÚENTRO 
PARA\f:ARZAQUEMADA (Y NO DE VISION) CON ESPACIOS DE OCIO, Y 
ÚNA VIA DE SERVICIO QUE ATIENDA URGENCIAS, BOMBEROS Y TRAFI
CO INTERNp. 

¡z:-L~ %t9ECISION¡ DE U.:~~AR A ' ;-afDbs ' Ld5!t'COOPERATIVISTAS'0 IDENTIFI~" 
CADOS CON LA ALTERNATIVA AL PROYECTO MUNICIPAL PARA MENEN
DEZ f]IDAL, PARA QUE APOYEN CON SU FIRMA EN LAS MESAS MONTA
DAS PI(iQR LA ASOClACION DE VECINOS Y CON SU ACTIVIDAD, LA SOLU
'CIOI\r 'DEFINITIVAAL TRAFICO DE PASO POR NUESTRO BARRIO,ES DECIR, 
DESD0BLANDO LA CARRETERA DE VILLAVERDE Y REALIZANDO LA VA
RIANli:E DEL ROf\JCAL (POR DETRASDE LA VIA DEL TREN). 

GABRI~t~ PESCADO~ 
PRESIDENTE COOPERATIVA GETAFE 

ANTO,,1I0 REBOLLO· 

" PRESIDENTE COOPERATIVA TRABENCO 

MANUEL SILES 
- ;1 

PRESIDENTE COVIZARZA 

PERFUMERIA 

?~ 
Extenso surtido en perfumería y cosmética 

Ultimas novedades en bisutería 

HACEMOS DESCUENTOS 

e/. Priorato, 52 (posterior) - Zarzaquemada 

JOSE PEREZ GALAN ' 

PRESIDENTE COOPERATIVA FATIMA 

FRANCISCO RODRIGUEZ 

PRESIDENTE MANCOMUNIDAD 

PARQUE-VERDE 

RESTAURANTE 

YANTAR'S 

Avda. Dr. Martín Vegue, 16 
Tel. 6933025 

LEGAN ES - Madrid 

¡LA PIEL MAS ASEQUIBLE DE LEGAN ES! 
somos productores • modelos únicos • prendas a medida 

venta directa • profesionaIidad 
PELETERIA 

TRAVESIA DE FUENLABRADA, 2 
Telf. 693 49 15 

LEGAN ES (MADRID) ¡ven a visitarnos! 

DICIEMBRE, 1988 
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PLAN DE EMPLEO JUVENIL ¿VA POR NOSOTROS? 
Hay quien piensa que los trabajadores que

remos rememorar, no sin cierto toque de nos
talgia, tiempos pasados. Otros creen que la ju
ventud, como casi siempre, vuelve a ser rebel
de sin causa. 

Nosotros, jóvenes y trabajadores, creemos 
que hay quien vende recetas magistrales que 
pretenden curar todos los males. Y sabemos 
que las panaceas no funcionan en estos casos. 
Por eso protestamos, por eso vamos a la huel
ga, cuando es la huelga el único recurso de los 
que pretenden hacerse oír ante nuestros repre
sentantes en el parlamento y ante un 'gobier
no que, creemos, cada vez está más lejos de 
lo que entendemos como nuestra realidad. 

Es este un gobierno que habla continuamente 
de un país cada vez más próspero, más rico, 
más europeo y más demócrata. Como contra
partida, nosotros hablamos de una riqueza mal 
repartida, de ricos más ricos y pobres más po
bres, de sueldos que no pueden pretender 
aumento si la influencia se dispara, y de em
presarios que en dos años cuadruplican bene
ficios. Hablamos también de ese europeismo 
particular que supone la equiparación de pre
cios e impuestos, sin que se dé una equipara
ción paralela de salarios y prestaciones a los 
contribuyentes. Y no olvidemos los anhelos 
democráticos de quien supone que esta huelga 
es un «invento político» de los sindicatos de tra
bajadores, sobre todo pensando en la «demo
cracia» ejercida desde el poder en forma de 
apisonadora y que pretende echar por tierra 
todas las pretensiones que no reconoce como 
propias. 

Creemos que la situación no puede plantear
se intentando hacernos creer que nos estamos 
equivocando de estrategía. Los problemas son 
de primer orden, y en las posibles soluciones 
ya no caben medias tintas. 

Nos «regalan» generosamente 800.000 pues
tos de trabajo para jóvenes, solucionan nues-

A raíz de la convocatoria, realizada por 
la unión sindical de CC,Oo.; a las organi
zaciones juveniles, sociales y centros de en
señanzas. Habiendo analizado el plan de 
empleo juvenil del PSOE, por unanimidad 
de asamblea se decide rechazarla en su to
talidad dicho plan . 

Considerando: 
1.- No podemos consentir que se nos 

venda este «Contrato joven» como 
un plan cuando es económicamen
te ineficaz y socialmente injusto. 

2.- No podemos consentir que se nos 
vulnere la máxima de «igual traba
jo, igual salario». 

3.- No podemos consentir que el tra
bajo estable del padre se sustitu
ya por el trabajo temporal del hijo. 

4.- No podemos consentir que se nos 

DEPORTES JEREZ 

TODO PARA EL DEPORTE 

10 % dto. Socios A. V. 

(Presentando este anuncio) 

el. Mayorazgo, 9 • Teléf. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
GRAN SURTIDO EN COLONIAS 

C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 

AÑO 111 - N.O 78 

tro sombrío panorama de futuro, nos arreglan 
la vida hasta el momento en que seamos adul
tos. Nosotros, que no podemos estar agrade
cidos, decimos que los mayores de 25 años 
también son jóvenes, decimos que se nos utili
za para cubrir un puesto de trabajo que, si no 
fuese por nuestra edad, estaría valorado en dos 
o tres veces más. Decimos que tenemos nues
tas dudas en cuanto a los posibles beneficiarios 

de este famoso Plan de Empleó Juvenil, ya que 
los empresarios recibirán una subvención de 
hasta 200.000 ptas. por contrato y además no 
deberán pagar por nosotros seguridad social. 
Este plan no supone para nosotros ninguna ven
taja, porque no entendemos como ventaja el 
hecho de recibir un salario ridículo, de tener 
posibilidad de trabajar únicamente un máximo 
de 18 meses (y ningún otro trabajo, «estable» 

MANIFIESTO PLATAFORMA 
niegue la participación en la nego
ciación colectiva y en la vida 
sindical. 

5.- No podemos consentir que el ha
ber trabajado anteriormente sea 
un obstáculo para poder trabajar 
más. 

6.- No podemos consentir la margina
ción de 2.000.000 de personas, 
mayores de 25 años, cuya proble
mática no se contempla en esta 
modalidad de contratación 

7.- No podemos consentir que de de
graden aun más los servicios públi
cos por la disminución de los ingre
sos, y que se elimina el INEM co
mo instrumento público capaz de 
intervenir en el mercado de 
trabajo. 

Dr. Chong Sung Kim 
Maestro: JOSE M.o SANCH EZ 

CAMPEON DE ESPAÑA. SUBCAMPEON DE EUROPA 
SUBCAMPEON OllMPICO DE SEUl DE TAEKWONDO 

el. Nopales, 11 - LEGAN ES 

~ t¡;;j)J 

o 
n05. SDCn[h~i 

Ceneros Selectos 
ESPECIALIDAD EN COCHIIIILLO y TERNERA DE 

AVlLA, CORDERO Y CERDO 
CENTRO COMUCIAllAS lOMA~ m .JO ·1ELllllm · MOSIOlES 
rJBUREIA. IPOSTERIOA ·lELlI11I1I-ZAI1AOUEIAOA · lEGAIES 

MADRID @ 

8.- No podemos consentir que se ge
nere empleo ficticio, artificialmen
te subvencionado y que durará 
mientras dure este contrato, por
que se demuestra que la flexibili
zación laboral no crea mercado de 
trabajo 

9.- No podemos consentir que nues
tra educación y formación sigan 
degradandose con trabajos de ba
ja cualificación en los que no se ad
quiere experiencia. 

10.- No podemos consentir que se nos 
utilice para volver atrás en la his
toria destruyendo los logros labo
rales conseguidos trás largos años 
de lucha de los trabajadores. 

A partir de estas conclusiones, vemos 
necesario constituirnos como Plataforma 

eESCUELA DE 
IDI INFORMATICA 

TELF. 688 60 61 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

VIDEO CLUB GALAXIA 
• Alquiler películas 
• Objetos cerámica 
• Bisutería 
• Plata 
• Se hacen fotocopias 
Siempre últimas novedades 
Avda. Menéndez Pidal, 45 - LEGANES 

en el mejor de los casos, hasta superar los 25 
años de edad). 

Creemos que se han equivocado de destina
tario: este es un plan de empleo que favorece 
el hecho de que los beneficios empresariales 
puedan seguir multiplicándose en progresión, y 
que a ambio, nuestro sueldo no tenga posibili 
dad de ser aumentado. Este es un Plan de Em
pleo para beneficio Empresarial, y decir otra co
sa es intentar vendernos una moto que no 
funciona. 

Creemos que está suficientemente claro el 
contenido social. laboral y económico de nues
tras reivindicaciones. Por eso no aceptamos que 
el Gobierno hable de una huelga «política» in
tentando desviar la atención hac ia otros 
problemas. 

Las agrupaciones juveniles de Leganés, así co
mo las Asociaciones de Vecinos, sindicatos y 
otras entidades ciudadanas, hemos constituido 
una plataforma local que sea el interlocutor vá
lido para hacer valer nuestros derechos. 

En muchos otros lugares del estado, estas pla
taformas ya están funcionando. Son foros de 
opinión para mucha gente (posiblemente dirán 
que un 30 % de los jóvenes y trabajadores) que 
ve en esta huelga la única alternativa posible. 

y no querríamos que esto recordase tiem
pos pasados. Y no querríamos que se hablase 
de una juventud que se dedica a armar bulla 
sin un objetivo claro. Además de trabajar y es
perar tiempos mejores, de vez en cuando nos 
dedicamos a pensar y a decir lo que pensamos. 
Nuestra voz también es importante, porque so
mos muchos, y lo vamos a hacer notar en la 
marcha de jóvenes sobre Madrid el día I de 
diciembre, y en la jornada de huelga general 
del día 14, y en todas las moviliziciones poste
riores que consideremos necesarias. 

Fernando 
A.v.v. San Nicasio 

juvenil Local por lel Empleo, asimismo se 
han creado internamente las comisiones de 
trabajo y la elaboración de un calendario 
propio a nivel local y asumimos las movi
lizaciones a nivel estatal. 

Marcha a Madrid del día I de Diciembre. 
- Huelga General día 14 de Diciembre. 
- Manifestación unitaria día 16 de Diciembre. 

Componen la Plataforma: 
PST, jCM.UC, UjCE, juventudes CDS, 

FjR, qe. 
INB 1, INB 3, INB 6, INB2, FP. 2, FP. 3. 
ONDA VERDE, PENDIENTES DE LA 

SOGA, jOc, GRUPO JUVENIL AAVV. 
SAN NICASIO, ASAM, jOC-E, COLECTI
VO LAVANDULA 

PLATAFORMA JUVENIL LOCAL POR 
EL EMPLEO 

Toda clase de CERTIFICADOS MEDICaS 
para colegios, universidades, fábricas, 

federaciones deportivas, Ministerios, etc. 

Avda. de Fuenlabrada, 32 - Tel. 6932400 - LEGANES 

DESPACHO DE FRUTOS SECOS 
Y PATATAS FRITAS 

JUANI 
Prensa y Revistas 

Sagra, s.n. (Esquina a Bureba) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 



DE)fiPlDO PAS'O A ••• 

~~\~~"'\S\~ LAS. AA .VV. 
DE «LA FORTUNA» 

-¿Cuándo y dónde se gesta la Aso
ciación de Vecinos de la Fortuna? 

-El origen está en grupo de vecinos, 
que ente los numerosos problemas del 
barrio hemos decidido empezar a reu
nirnos para intentar buscar soluciones. 
De ahí salió la idea de contituir una 
Asociación de Vecinos. 

El grupo fue aumentando con veci
nos interesados, y se formó la prime
ra Junta ' Gestora que ha dado origen 
a la Junta Directiva de la Asociación. 

-¿Cuáles son los problemas para la 
creación de esta nueva Asociación? 

-En la Fortuna exixtió, anteriormente, 
una asociación de vecinos, «Progreso» 
de la que esta ha tomado el nombre. 
La antigua asociación no nos quiere dar 
los libros, y esto es una traba. No asis
tieron, como se habían comprometi 
do, a la primera asamblea celebrada. 
Si no ent regan la documentación, es
tatut05, cuenta corriente, etc., habrá 
que buscar otro medio. Ahora necesi
tamos una sede donde reunirnos, so
bre todo. No disponemos de ninguna 
infraestructura, y es un grave problema. 

HERBOLARIO' 

VISAYNA 
Avda. MenéndezPidal, 27 

Zarzaquemada - I.eganés - Tel. 687 0945 

PAPELERIA - FOTOCOPIAS 

C. B. 
Fotocopias desde 3,5 pts. 

C/. Rioja, 75 (Plaza Interior) - Tel. 6866203 

SALCHICHERIA 

RICARDO MART1N 
Especialidad en Chorizo de Toledo 

PUESTO N~ 8 - GALERIA SANTO NIÑO 
SAN NICASIO 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - Te!. 693 93 04 

LEGANES 

Peluquería Mixta y Belleza 

CANCHO 
Venta productos Kerastase 

Ponemos uñas de porcelana 
el.· Santa Rosa, 3 . Teléf. 694 40 04 - L.eganés 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
C/. Monegros, 36 - LEGANES 

-¿Cuáles son los mayores proble
mas para continuar en la asociación? 

-El mayor problema en la actuali 
dad , que está en vías de solución, es 
tener una sede donde reunirnos, en es
te momento, todas Ilas reuniones las 
realizamos en un bar del barrio. Otro 
de los problemas es que aumente el 
número de socios, que se' favorecerá 
cuando tengamos una sede y hagamos 
una campaña de captación. Otros de 
los problemas, quizá el más grande a 
tener en cuenta, es la implicación de 
los que pertenecemos a la asociación 
y que no decaigamos ante los prime
ros problemas que se nos presentan. 

- ¿ Cuál es vuestra relación con el 
Ayuntamiento? 

- Hasta ahora mnguna, pensamos 
entrevistarnos con el Alcalde para pre
sentarnos y pedirles un local , como lo 
tienen los del Consejo del Barrio que 
tienen el mejor local del Ayuntamien
to. En principio la relación con esta úl
tima entidad es buena, ofreciéndonos 
la posibilidad de integrarnos en ella. Pe
ro esta será una cuestión que habrá 
que debatir más ampliamente, 

- ¿Habéis tenido más apoyo de otras 
entidades? 

-Si , por parte de la Federación re
gional de asociaciones de vecinos, he
mos contado con la colaboración de" 
Juan Antonio y también hemos recibi
do la colaboración de las asociaciones 
de vecinos de San Nicasio y de Zar
zaquemada. 

-¿Cuáles son los problemas que te
néis en la Fortuna y por los que váis 
a luchar a partir de ahora? 

Empezando por la sanidad , tenemos 
que decir que está corrompida. A partir 
de las seis de la tarde no hay ningún 
médico, no existe servicio de urgencias 
ni ambulancias. Tampoco tenemos prac
ticante. Además, hay que señalar el da
to de que contamos con cuatro mé
dicos para una población de 20.000 

._babitantes 

Bar-Bodega LA ENCINA 

Tapas de Cocina Extremeñas 

el. Río Duero, 53 - LEGANES 

MESO N ANDALUZ en FUENLABRADA 
BANDURRIA en LEGAN ES 

Un trocito de Andalucía en Leganes y Fuenlabrada 
Pescaditos fritos, y vinos andaluces 

C/. Río Manzanares, 27 - Leganés 
Castillejos, 3 - Fuenlabrada 

HIPERTEXTIL 
Cadena Q 

el. Río Miño, 14 
San Nicasio - Leganés 

En cuanto al transporte, ya se cono
cerá el suceso de una camioneta que 
volcó, y hay tes personas heridas. El 
servicio es completamente deficiente. 
Hay autobuses cada 30 minutos, y en 
algunos casos cada hora, No hay pa
rada de tax is y las comunicaciones, a 
pesar de la cercanía con Leganés, son 
muy difí ciles. 

En el tema de urbanismo, hay un 
parque que no es un parque. Hay tro
zos de solares que están mejor que el 
parque. Hay calles no urbanizadas que 
podrían ser utilizadas como entrada de 
camines para el polígono en la parte 
baja del barrio. Además, en cuanto a 
la salida y entrada de vehículos, se da 
el hecho de que cuando hay inunda
ciones tienes que salir por los sembrados. 

Hablando de cultura, el panorama 
no es mucho mejor. Ex iste un centro 
cívico-cultural donde funcionan 5 aulas 
de la Universidad Popular, Se preten
de convertirlo en .·centro de la tercera 
edad y crear otro nuevo. En el aspec
to juvenil, no hay ninguna oferta, ni pú
blica ni privad'a, para ~el ocio, ~i a -esto 
unimos la situación económica, se en
tiende que la gente sólo esté en la calle 
o en los bares. 

En cuanto a educación, todos los 
chavales están teóricamente escolarizados, 
pero sabemQs que hay niños que es
tán trabajando. En los colegios no hay 
una relación a nivel pedagógico entre 
el profesorado y los alumnos y sus 
problemas. 

Como véis, hay mucho campo en e'l 
que trabajar. Sólo esperamos la parti 
cipación del mayor número de vecinos 
posibles, porque el barrio lo necesita. 

Si estás interesado, podéis localizar
nos (provisionalmente) en ' el antiguo lo
cal de Ila tenencia de alcaldía de la 
Fortuna. 

BRICOLAJE 

DAYJO 
Puertas y Molduras 

G/. Río Lozoya, 5 - Tel. 693 52 73 . 
LEGAN ES . 

Bar EL CAZADOR 

Cocina Variada 

C/. Río Alberche, 9 - LEGANES 

HERMANOS HERRERO 

Azulejos y Muebles de Cocina 

Avda. Dr. Mendiguchia, 27 - LEGANES 
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NACE LA A.V. 
LEGANES 
CENTRO 

Como consecuéncia de la falta de 
planificación, en el crecimiento de las 
ciudades-dormitorios en los años 
sesenta-setenta, estas se han visto des
provistas de los necesarios equipamien
tos sociales (Educación, ,Sanidad, Urba
nismo, etc .. . ), que corresponde a un 
país desarrollado e integrado en 
Europa. 

No basta, con que desde los medios 
de comunicación se nos recuerde nues
tro grado de desarrollo y nuestra per
tenencía a Europa, si los servicios que 
los ciudadanos recibimos de la Admi
nistración, no se corresponde con los 
de nuestro entorno. 

Pero la falta de planificación que al 
principio denunciamos, no es un hecho 
de hace quince ~veinteaños . 

Desde hace unos meses, el Insalud 
ha tratado de desplazarnos a otros 
consultorios asegurados. 

El pasado 19 de octubre, tuvimos 
una reunión informativa con la asisten
cia de un buen número de vecinos 
(unos 2.000), con la Concejal de Sani-

- I--da-d- y -E onsumo y el responsable de 
Zona del Insalud. El representante del 
Insalud se comprometió a que median
te nota informativa expuesta en el con
sultorio, comunicaría a los asegurados 
que el consultorio . de Pizarro no sería 
cerrado, entanto no hubiese un centro 
alternativo. Hasta el momento presen
te, esta nota no ha sido publicada. 

Pero este problema, no es nada más 
que un botón de muestra, de las va
riadas deficiencias que se padecen en 
~I _barrio. 

Como ya expusimos en la reunión 
del 19 de Octubre la ASOCIACION 
DE VECINOS que proponíamos for
mar, la hemos puesto en marcha un 
grupo de personas del barrio y es ne
cesario que formemos parte de la mis
ma un buen porcentaje de familias. 

Por último una consideración ¿verdád 
que cuando a usted se le avería un 
aparato del hogar, si no avisa al técni
co, este no se repara? Los problemas 
del barrio no serán solucionados si no
sotros, los vecinos no los exponemos 
y ex igimos donde corresponda la so
lución de los mismos. 

Entrega la presente fi cha de afiliación 
en: 

Retales «EL TOLEDANO» 
CALLE POLVORANCA N 29 

LEGANES 

NOMBRE y APELLIDOS 
D.N.I . ........ . ..... . . .. . 
CALLE ... ..... .. . . ... . ... ... . 
PiSO .... .. . . ... ..... .. . 
LETRA . . . ..... .... ". J • ••• . 

TELEFONO ... . ......... . . 
POBLACION . .. . .. . . ......... . 

COMISION PROMOTORA DE LA 
ASOClACION CENTRO 

DICIEMBRE, 1988 
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Buscar 18 pintores españoles, nombres o 
apellidos. 
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'OTROS TEMAS 

Yo creo que los mios no, 
pero dime que es eso y yo ? 

lo cuento. 

~ 
Oye Felipe: mis pa~ 
pás son socios de la 
A.V. , y los tuyos? 

---

Mira, es una cosa buena, 
porque si todos estamos unidos 
podremos mejorar nU.estro s 
barrios. 
Oye, pues no había caido yo 
en eso, voy a contárselo. 

Dile que se pasen por los lo
cales de la A.V. y se hagan 
¿y qué hace falta ? ¿cuesta 
pelas? 

Vá muy poco; 50 ptas. a 
mes, recorta este papelito y 
se lo llevas. 

, Está chupado, hoy se lo digo, 
pero a la vez tu y yo pode
mos contárselo a Manolo, A 
Susana ... 

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

NOMBRE Y APELLIDOS 1 L.... ______________________ --1 

D. N.I. N .oC '--______ --' Profesión .... 1 _________________ --' 

Calle L....I __________________ ---' Piso c=J Letra c=J 
Teléfono IL--________ --' Población 1'---____________ --' 

E 
~ 7 2 5 

6 ] 4 16 

E 
6 10 8 14 5 

E 
8 8 5 4 10 

E 
~ 5 6 2 14 

E E 
5 6 15 6 5 

10 3 10 6 

R 
13 1 11 15 4 12 

E 
8 15 21 5 

A. V. San Nicasio . . Escuela Municipal de Música . . 

ALFANUMERICo.- A cada cifra debe asignársele una letra. Una vez hecho se podrán leer 
unos versos de un poeta español, cuyo nombre y el título del poema se descubrirá 
en las casillas del final. Para guía, se facilitan como pista: el número 11, letra R; el nú
mero 5, letra E. 

A. V. Zarzaquemada . . . .... . . 
69391 33 
6867686 
6930100 Ayuntamiento 

Ayunto. La Fortuna . 
Policía Municipal 
OMIC Consumo .. 

........ . 611 19 14 
092-69493 13 

69482 12 

Escuela La Esperanza ...... . .... . 
Escuela Jerom ín .. . . . .. ... . . . . 
Escuela El Rincón .... . ... . 
Piscina Butarque ......... . 
Piscina El Carrascal ..... .. . . . . . . . 

69434 72 
6197568 
6939257 
686 1898 ' 
6938978 
68827 14 
693 1963 

FE DE ERRATAS 
En referencia a la información 
«MENENDEZ PIDAl, no al proyec
to Municipal», del número anterior 
y sobre el coste total del proyecto 
(ver recuadro) CAPITULO VII -
Jar-dinería aparece en el aparta
do cantidad reflejada en el cuadro 

Vaciador Cuchillería 

DOMINGO ROBLEDA 
SE HACEN LLAVES 

Especialidad. en Alicates para Manicura 
Avda. Fuenlabrada, 37. Tel. 686 77 42 

Galería Sanabria 11. Puesto 36 

DECORACIONES TRABENCO 
MUEBLES DE ENCARGO 

Rioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

Peluquería 
Martín 
el. Mayorazgo, 6 

resumen, la cifra de 12.175.710, 
cuando el dato exacto es 
6.382.200. la misma, que en la 
cantidad reflejada, en el desglose 
del capítulo. De esta forma la di
ferencia -queda en 0, que no varía 
respecto a la primera información. 

Agencia de la oropiedad Inmobiliaria 

<=> PORRES ':eIE:, 
Compra-venta de pisos y locales 
Avda. Dr. Fleming, 24, bis, bajo D 

Teléf. 694 60 00 - LEGANES (Madrid) 

BODEGA DE LOS 

GALAN ES 

e/. Riojo, 134 - TRABENCO 

FABRICA DE MUEBLES A MEDIDA 

Muebles MONTORO 
Exposición: Rioja, 22 

Tels.: Pan. 687 85 53 - Tda. 688 19 40 
Zarzaquemada (Trabenco) - I.eganés 

Centro Cívico Enrique Tierno . . 
Centro Cívico Julio Caro Baroja . 
Centro Cívico Julián Besteiro ... 
Ambulatorio Seguridad Social .. 
Consultorio Seguridad Social 

61982 12 
6938278 
6862884 
688 63 45 
69322 12 
69448 I I Hospital Severo Ochoa . 

Ambulancias . . . . . . . . 5323088 
Oficina de Empleo 
Guardia Civi l . 

694.48 I I 
693 00 56 
694 12 13 
6860728 
693 97 5 1 
6930151 

Comisaría Civil 
Cruz Roja . 
Paradas de Taxis 
Juzgado 

NO CERRAMOS A MEDIODIA -

PELUQUERIA UNISEX 
ANGEL 

Priorato, 57 0unto apeadero de RENFE) 
Teléf. 686 16 03 - Zarzaquemada - Leganés 

ALIMENTACION 

ROSITA 
CI. Priorato, 40 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TEL. 688 87 84 
C/. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Piscina Salagua . . ..... .. ..... . ... . 

Tercera Edad La Fortuna ' .... . ...... . 
69329 49 
61978 18 
69366 84 Tercera Edad Vereda de los Estudiante:. 

Hogar del Pensionista ......... . 686 1444 
Servicios Funerarios . .. . . . . . . . '" 6930055 

68639 87 
6939108 
693 2503 
68733 85 
6940861 
69302 00 
694347 1 
6860054 

Anfiteatro 
Consulta Médica Beneficencia . 
Pabellón Deportivo . . .. . ... . 
Correos y Telégrafos (Zarque) 
Oficina de Empleo 
Psiquiátrico 
Universidad Popular . 
Matadero . . . .. . . ..... . 

BAR MONTERRUBIO 
Especialidad en: 

Navajas a la plancha y pulpo a la gallega 
Tapas de cocina 

el. Monegros, 73 (post.) - Te!. 686 63 64 - Zarzaq. 

EXPENDIDURIA N.O 10 
Papelería y artículos 

para el fumador 

C/. Rioja, 120 - TRABENCO 

AUTO-SERVICIOS 

SANTONI 
el. MONEGROS, 73 

AÑO 111 - N.O 78 



TENIS EN LEGANES EN LAS 
«NAVIDADES-SS» 

Desde hace ya unos años, se viene 
celebrando el MASTER de Tenis de Le
ganés,el cuál acceden a disputarse los 
ocho mejores raquetas del circuito, 
(grupo primero), que a través de to
do un año de Ranking, son los que 
por méritos propios pasan a disputar 
dicho «MASTER» , y de donde saldrá 
al campeón de tenis de Leganés 1.988. 

Lugar: Pabellón cubierto del cemen
terio sin. 

Días: del 28 al 21 de Diciembre de 
17 A 22'30 h. 
Organiza: Ilmo. Ayuntamiento de 
Leganés. 

Colabora: Deportes Jerez, CI. Mayo
razgo n.o 9. 

111 EDICION TROFEO REYES A. V. 
SAN NICASIOI 

Con la entrada de los primeros días 
del nuevo año 1989, la Comisión de 
Deportes de la AV SAN NICASIO ce
lebrará, lo que para dicha comisión es 
una de sus más importantes activida
des: la celebración del ya famoso Tro
feo de Reyes en la categoría de juve
niles, siendo esta su tercera edición 

Aunque en las fechas de publicaión 
de este artículo todavía no está 'todo 
definido y faltan varias cosas con con
cretar, si .que podemos anticipar la ya 
confirmada presencia del REAL MA
DRID C.F. Y A.o. RAYO VALLECA
NO. asimismo como el c.o. ASOC. 
VEC. SAN NICASlo, que es el orga
nizador. 

Se está en negociación con un gran 
patrocinador que haga frente a todos 
los gastos que dicho trofeo origine, 
también cabe destacar la colaboración 
del Ayuntamiento de Leganés sobre to
do en Concejalía de Deportes. 
Durante el mes de Diciembre se rea
lizarán una serie de actos satélites, re
ferentes a esta 3 edición del Trofeo, ex
posición de los carteles y programas, 
etc. 

Esperamos que esta 3 edición sea 
del agrado de todos vosotros y con
tando con vuestra presencia podamos 
cumplir con nuestro objetivo, que es 

DEPORTE 

ni más ni menos ofrecer un gran es
pectáculo. 

COMISION DE DEPORTES AV. 
SAN NICASIO. 

EL DEPORTE EN LA ASOCIACiÓN DE 
VECINOS DE ZARZAQUEMADA 
PARA LAS PROXIMAS FIESTAS 
«NAVIDEÑAS» 

A) Sin determinar fechas, organiza
remos el 111 TROFEO DE 
PING-PONG AV. ZARZA
QUEMADA, en la modalidad 
de individuales, y siendo exclu
sivamente para los socios e hi
jos. Todos los jugadores que se 
inscriban deberán traer su ra
queta para jugarlos partidos. 

Las inscripciones podrán rea
lizarse, en la Asociación de Ve
cinos de ZarzaquemadaCI. la 
Rioja, 138 (Trabenco), todas las 
tarde de 17'30 a 20'30 horas. 

B) Una vez más como en años an
teriores por estas fechas (fiestas 
de navidad), la Comisión de 
Cultura y Deporte de ésta Aso
ciación está moviéndose, al ob
jeto de poder celebrar el «IV 
TROFEO DE FUTBITO AV. 
ZARZAQUEMADA,» con una 
participación de 8 equipos, cu
yos . integrantes deberán haber 

. nacido el;) los años siguientes: 
78-79 y 80, debiéndolo acredi
tar mediantes foíocopia del li
bro familiar o carnet (estar tra
mitado por alguna entidad de
portiva o Patronato Municipal). 

C) Está dentro del ánimo de esta 
Comisión para la Festividad de 
Reyes organizar el <<11 TROFEO 
DE REYES DE FUTBOL-SALA 
AKA,» habiéndose pedido pa
ra este deporte preciosista y 
bello, el Pabellón Cubierto. Los 
equipos participantes, días y ho
ras de este TROFEO AKA, se 
darán a conocer en la próxima 
revista. 

EL PATROCINADOR DEL TROFEO 
ESTARA A CARGO DE LA FIRMA 
DE LAMPARAS Y TROFEOS AKA; 
CI.PENSAMIENTO N.o 4 

LA COMISION DE CULTURA 
Y DEPORTE 

NICARAGUA DEBE 

El huracán «Juana» que asoló el 21 de Octu
bre de este año, ha dejado a 200.000 perso
nas sin hogar (10% de la población del país) y 
ha destruido viviendas, hospitales, escuelas, igle
sias, puentes, tendido eléctrico, instalacioanes de 
agua potable, silos, carretera, y cultivos. 

• Víctimas: 103 muertos, 38 heridos. 100 
desaparecidos. 

• 320.000 personas evacuadas de las cuales 
190.000 no pueden regresar a sus hogares. 
Ello representa el 5 % de la población to
tal de Nicaragua. En España ese porcen
taje representaría 2 millones de personas. 

• Ciudades y pueblos destruidos. 

Este desastre calificado como la tragedia más 
grande en términos materiales vivida por Ni
caragua, teniendo en cuenta que la principal 
fuente de riqueza y exportación (café, maiz y 
algodón) han quedado totalmente destruida. 

Gracias a la movilización preventiva de la po
blación organizada por el Frente Sandinista y 
a la respuesta inmediata de todos los miem
bros del Gobierno, obligando y ayudando a la 
población a evacuarse, se ha podido evitar un 
desastr'e mayor. Todo ello con la ausencia de . 
medios materiales y humanos con los que otros 
países cuentan. 

Este desastre además de los efectos antes sa
ñalados, conlleva también un gran coste políti
co . que a largo plazo es lo más va a afectar a 
la Sociedad, Sanidad, Administración, etc., han 
quedado paralizados; lo que supone un ~am

bio de prioridades en los objetivos marcados 
por el Gobierno para avanzar en la revolución. 

No hay que olvidar que Nicaragua es un país 
que soporta desde hace más de 8 años la agre
sión por parte de la política imperialista de 
EE .UU. , financiando una guerra contra el pue
blo Nicaragüense con un saldo de miles de 
muertos y una economía agotada por los ne
cesarios gastos de defensa, política que conti
nuará a raíz de los resultados . de Iél.s recientes 
elecciones en EE.uU. 

Esto se ve plasmado en las últimas declara
ciaones del Secretario de Estado Sr. Shultz, ante 
la OEA, cuando dice: «EE.uU. NO APOYA una 
política de confraternización con Nicaragua .. », 
esto es una llamada al orden a sus aliados res
pecto al qué política deben seguir en esta zo
na. Contrasta con esta actitud la del Gobier
no de Nicaragua que manifiesta su deseo de 
entablar' diálogo con el Gobierno de EE.uU. pa
ra afrontar una serie de temas que permitan 
normalizar las relaciones bilaterales. 

La Contra que ha disfrutado de 8 años de 
apoyo ele la Administración Reagan se muestra 
encantada con la victoria de Georges Bush, 
puesto que va a continuar recibiendo toda la 
ayuda económica necesaria. 

Estos mercenarios has aprovehado la catás
trofe y la necesaria ,utilización del ejército nica
ragüense en las tareas de reconstrucción, para 
seguir hostigando a la población. Manteniendo 
una campaña de desinformación, campaña que 

SOBREVIVIR 
ha sido recogida y aireada por la prensa mun
dial. Muestra de ello son las informaciones di
fundidas por los medios de comunicación es
pañoles; que con titulares como « .. . Los Sandi
nistas se aferran al juana ... », intentan desacre
ditar la labor del Gobierno Sandinista. 

Por lo visto a la presa le hubiera parecido 
mejor que el Gobierno se inhibiera de la cues
tión y no organizara plan ni informara a nadie 
de nada. 

COMITE DE 
SOLIDARIDAD 

AMERICA 
LATINA 

ILEGANES¡ 

Esto es muestra de un periodismo concebi
do como arma y demuestra lo indefenso que 
está un país pequeño y necesitado ante los 
gJ:andes medios de comunicación capaces de 
convertir lo blanco' en negro, a las victimas en 
verdugos y a los benefactores en saqueadores. 

Los Comités de emergencia solicitamos al 
Gobierno Español: 1) Envio inmediato de ayu
da a Nicaragua para hacer frente a la emer
gencia actual.2) Apoyo al proceso de paz de 
Centroamérica y la exigencia al Gobierno de 
EE.uU. de que ponga fin a la agresión contra 
Nicaragua. 

Nuestro Gobierno hasta ahora se ha limita
do a enviar, a nuestro juicio, escasa ayuda in
mediata, cuando debiera sobre todo posicio
narse claramente en las cuestiones de fondo, 
implicándose mucho más en este proceso de 
Paz. 

En todo el Estado Español se han creado Co
mités de Emergencia, también en Leganés, don
de se está llevando a cabo una campaña de 
ayuda al pueblo de Nicaragua. que se concre
ta en una fase de información a la opinión (oc
tavillas, . prensa, información a distintas empre
sas, etc..) y una fase económica con la venta 
de bonos lotería, solicitud de ayuda municipal, 
aportaciones personales, colectivos, etc..). 

Hacemos un llamamiento al pueblo de Leganés 
para que responda decididamente a las nece
sidades del pueblo Nicaragüense. Lo más urgente 
es enviar ayudas monetarias a los damnificados. 
Hemos abierto una cuenta «Nicaragua debe so
brevivir». número 10.209-8 Banco Hispano A
mericano. Sucursal 0390. LEGANES. 

Cté. Solidaridad con América Latina. 

210 m2 CONSTRUIDOS 
4/5 DORMITORIOS 

2 baños + aseo e Garaje + bodega + 
+ estudio integrado 

ENTRADA: 2.000 .. 000 PTAS. 
RESTO: FACILIDADES HASTA 12 AÑOS. 

!&\.u 
ECOVI S.A. Tel.: 448 12 00 

VlIIAGESA 
Tel.: 681 00 65 

CONSTRUYE: 

~ SYSCOSA 

DICIEMBRE, 1988 
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Una propuesta que debe hacerse realidad 

PLAN DE FORMACION OCUPACIONAL 

ESCLARECER LOS HECHOS Y SALVAR 
LA CEMU: UNA MISMA COSA 

La Comisión Ciudadana de lucha 
contra la droga presentó un plan de 
Formación Ocupacional, ateniéndose al 
punto 2.° de la moción aprobada el 19 
de febrero, que hace referencia al em
pleo y la Formación de los jóvenes. En 
la comisión de Seguridad, la propues
ta fue bien acogida acordándose en
viarla al Consejo Económico y Social, 
de reciente creación, para que desde 
éste organismo se hiciera realidad lo 
antes posible. 

. Un estudio de la oferta del merca
do de trabajo de la zona, así como los 
medios técnicos y humanos con los 
que se cuenta en nuestro pueblo, en 

el propio centro de Formación del 
INEM, han sido las bases objetivas para 
elaborar esa propuesta de Formación 
Ocupacional, que sin duda alguna ur
ge poner en pie para dar respuesta a 
las necesidades que hoy demanda la in
dustria, y a la vez hacer una progra
mación, que lejos de derrochar cien
tos de millones, como-ocurre hoy, sir
va a los jóvenes para actualizarse en 
unos casos y formarse en otros, con 
la intención de situarlos en mejores 
condiciones cara al empleo . 

Desde aquí llamamos a las fuerzas 
sociales que componen el Consejo a 
ser sensibles a éstas iniciativas. 

Cuando nos encontrábamos, discu
tiendo y organizando una campaña, pa
ra recaudar el medio millón -.r-de ptas. 
que se nos exige para personarnos en 
el sumario abierto, con motivo de la 
intervención de los G.E.OS. en San Ni
casio, y que en páginas interiores de
tallábamos, en nuestro pueblo salta a 
la opinión pública la noticia de que en 
la CIUDAD ESCUELA DE LOS MU
CHACHOS (CE.M.U.) existen presun
tos indicios de irregularidades que, de 
ser ciertas, tendrían unas consecuen
cias imprevisibles. A la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada, le llegó la 
noticia, antes de salir a los medios de 
comunicación, por diversos canales, lo 
que nos llevó a ser prudentes dada la 

TAVB/82 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70x100 
CATALOGOS - REVISTAS 

LIBROS Y FOLLETOS 

el. Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 

Teléf. 686 16 84 
28914 LEGAN ES (Madrid) 

AÑO 111 - N.O 78 

dimensión del problema y lo que es
taba en juego: Los propios niños de la 
C.E.M.U. Pero en la medida qwe pa
san los días y las declaraciones a la . 
prensa (entre ellas las del Alcalde Fer
nando Abad, y del Dairector de la 
obra, Alberto Miñiz) la Aso'óación de 
Vecinos de Zarzaquemada considera
mos que no podíamos permanecer en 
el anonimato y decidimos ejercer el de
recho constitucional de personarnOs en 
la causa, ya abierta, através de la AC
CION POPULAR. Nuestro objetivo es 
muy claro: Contriboir al esclarecimiento 
de los hechos y exigir las responsabi
lidades legales que hoy existen, salvando 
la obra C.E.M.U. 

PROPUESTA DE PROGRAMACION (Area de Mecánica) 
NIVEL DEL CURSO 

La decisión de personarnos como 
A.v., la adoptamos tras valorar el con
tenido de las cintas grabadas por los 
niños y de recoger múltiples versiones 
de los hechos, de personas que han te
nido alguna vinculación con la CE.M.U. 
Asimismo criticamos la actitud de Fer
nando Abad, que de forma irrespon
sable y populachera, como es su cos
tumbre, utiliza los medios de comuni
cación para preguntarse que hacemos 
las AA.vV en este asunto: Sencillamen
te cumpliendo con nuestra obligación 
moral y social de contribuir a esclare
cer los hechos, basándonos en el art. 
125 de la Constitución. No entende
mos como la corporación como tal, no 
se ha personado ni en este ni en otros 
asuntos que afectan a la vida de este 
pueblo, como fué la intervención de los 
G.E.O.S cuando menos, permitanos 
que le digamos desde estas páginas 
que no tenemos nada que esconder y 
tal vez por esto actuamos con respon
sabilidad pero con firmeza. 

ESPECIALIDAD 

Form. Ind. Bas. 
AJUS- Ajute TADOR 

. Matricería 

M. Herramienta 
Básico 

MAQUI- Fresador 
NAS y 

Tornero HERRA-
MIEN- Fresador de C. 

TAS Numérico 
Tornero de C. 

Numérico 

Curso básico 

Curso de C02 

SOLDA- Perfeccionam. 
DURA 

Tubería A/P 

Tubería Á/P 
Raíz llG 

PIN- Curso base TURA 
Mee. de MtQ. 

Neumático 

Diseño de 
FLUI- Neumática 
DOS Mee. de mto. 

Insta!. Neumát. 

Diseño de me-
canismos hidráu. 

Mecánica Electricidad del 
automóv. automóvil 

DIBUJO 
Interpretación 

de planos 
METRO- Verificación 
LOGIA 

Nivel 2 Nivel I (Cualifi-(Básico) cación) 

X 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

BEBIDA NATURAL . Y SANA 
DE UVA Y MANZANA 

Nivel 3 
(Alta cua-
lificacióri) 

x 

x 

x 

x 

x 

Alumnos Núm. 
por de 

curso cursos 

12 2 

12 2 ) 

12 2 

24 I 

12 I 

12 I 

8 I 

8 I 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 

15 2 

10 2 

Total Duración 
de del OBSERVA-

ClONES alumnos curso 

24 3 meses Sólo pueden 

24 6 meses programarse 
cursos del nivel: 

24 6 meses 1. 2 ó 3. 

24 4 meses I curso 

12 6 meses I curso mañana 
12 6 meses Y otro tarde. 

8 3 meses Un curso de ca-
da, en la misma 

8 3 meses programación. 

20 5 meses 

20 5 meses Dos cursos de 

20 3 meses 
cada nivel en la 
misma progra-

20 3 meses mación (mañana 
y tarde). 

20 3 meses 

20 7 meses Un curso maña-
na y otro tarde. 

20 3 meses 

20 3 meses 

20 3 meses 

20 3 meses 

20 5 meses 

30 2 meses 

20 3 meses 
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