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LA SUBIDA 
D'EL TRANSPORTE 

Q ,ue la empresa MARTIN proponga subidas 
tan escandalosas como ésta, de un 40% en 
el precio del 'billete sencillo y en algunos 

casos hasta e154% es normal, pero que el Grupo Mu
nicipal del PSOE, calle y como mucho se decida a pro
poner, como hizo en el último pleno, que se congelara 
la subida en el barrio de la Fortuna, visto el cariz que 
los hechos estaban tomando, que actúe así un equi
po de Gobierno que debería estar siempre defendien
do los intereses de la población ya no me parece tan 
normal; sino vergonzoso y repudiable. 

Pero qué decir también de la As, de Consumidores 
«LA DEFENSA». Me ha llamado la atención que no hu
biese nadie en el pleno, ni firmasen esa denuncia que 
hacían todas las AA.vV., sindicatos e 1. Unida. Es en 
hecho como éstos, en los que cada entidad muestra 
su rostro, y al servicio de quien está. Ahora ya caigo 
porqué son también tratadas por las instituciones lo
cales y no locales. Ahora ya caigo porqué reciben sub
venciones frente a otras que continuamente se quejan 
de ser mal tratadas y negarles el pan y la sal: Todo tie
ne su explicación, pero es bueno; porque los veci
nos/as tenemos que conocer a las entidades por sus 
hechos y no por sus apariencias. 

Defender al consumidor, cuando es atracado tan des
caradamente, como en éste caso, no parece ser u na 
de sus metas. 

VIVA LA 
INSEGURIDAD 
CIUDADANA 

Charo 

En el nO anterior, y bajo el título Dro
ga: «Los camellos andan sueltos"l un ve
cino, comentaba en su carta el estado de 
nuestras calles. En éste nO vamos a dar 
publicación a una 2a carta, que por pru
dencia y responsabilidad hemos elimi
nado de la misma, algunos datos 
concretos que nos indicaban en que 
portal y en qué piso existían puntos de 
venta. Es de lamentar, que sean vecinos 
los que denuncien éstas cosas. Desde 
aquí hacemos una llamada a los respon
sables políticos y policiales de éstepue
blo, de la gravedad que están tomando 
los acontecimientos, que de no reme
diarlo van a terminar en alguna tragedia 
de consecuencias imprevisibles de las 
que sólo ustedes serán responsables. 

Triste és, ver a grupos de varias personas pulu
lando por el barrio, que por desgracia para 
ellos, se les nota, la mayoría lo llevan en la ca

ra, creo que los vecinos les temen, y para que no fai
te nada se dan peleas a navaja, entre estos individuos, 

LAS 3 JOTAS · 
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CARTAS A LA REDACCION 

la última se dio el 23-11-88, parece según se vio, (siem
pre desde la ventana) que no hubo sangre pero el es
pectáculo fue dantesco. 

Hay otro hecho que se está multiplicando por do
quier, y que tiene atemorizados a nuestros hijos, y tan
to, que no dan un paso si no es en grupo, y aún así, 
a veces tienen que salir corriendo por no querer pe
leas; el hecho en concreto es, que hay unos mucha
chillas/as que deben de estar emparentados con los 
"presuntos» drogatas, o son aprendices de ello, que 
con su navaja en ristre, amenazan a cualquier chaval/la 
que se encuentran, exijiendole las pelas; y los chava
les/las, para no verse pinchados se las dan, y se que
dan sin su cine o sin su lo que quisiera comprar, 
también a veces sin sus cosas personales, relojes, cha
quetas vaqueras u otras cosas. 

Es indignante, cuando tu chaval te dice, que no sale 
a la calle por temor a encontrarse con esta ralea de 
gente, o cuando vuelven diciendo que les han quita
do talo cual cosa, en ese momento de rabia, estás pen
sando de salir a la calle y tomarte la justicia por tu 
mano, aunque razones no faltan para ellos, hay que 
ser fríos y entender que es la autoridad la que debe 
de tomar cartas en el asunto, porque estoy seguro que 
muchas cosas de estas las saben, nos dicen, que para 
actuar les faltan pruebas, yo le pediría a la policía mu
nicipal o nacional, que sin uniforme, que éste ahuyen
ta, se dieran de cuando en cuando una vuelta, una 
vuelta entre el 102 y el 120 de la Rioja y lo notarían, 
y quizá pillaran a gente con las manos en la masa. La 
autoridad se quejará de que los vecinos no hacemos 
denuncias concretas, se tiene que entender que los 
vecinos temamos denunciar, por que si la gente im
plicada en la compra venta de la droga son vecinos 
también, se pueden temer represalias de dichos ve
cinos, ya que dichos sospechosos vecinos, demues~ 

tran tener pocos escrúpulos, por ello es la autoridad 
competente quien tiene que tomar cartas en el asunto. 

¿ACCESO A 
LEGANES? 

SR. ALCALDE: 

"Otro LOLO» 

M e dirijo a usted en este per.iódicO referente 
al peligro que tenemos que soportar tan
to los vecinos de Leganés como los de AI

carcón, cada vez que tenemos que desplazarnos de 
un pueblo a otro, por la forma tan «soporífera»en que 
está diseñada la carretera. Y es que, para ver estas co
sas que están tan claras, no hay que ser ni ingeniero 
ni arquitecto, solamente hay que ir a dar una vuelta 
por los alrededores. 

En concreto, y carezco de datos, pero me guío por 
lo que he visto desde su inauguración, (iqué bien se 
les da eso!) me he encontrado con tres accidentes gra
ves y digo graves por el estado en el que estaban los 
vehículos y los tres en el mismo sitio iqué casualidad! 

Aparte de los usuarios que normalmente circulamos 
por esa vía, hay conductores que lo hacen por primera 
vez y gracias a la pésima señalización del cartel que 
indica Leganés, se tiene que colar en la gran caravana 
que existe muchos metros más atrás, o bien si tiene 
paciencia y gasolina, o mejor dicho, si es prudente, 
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Leganés (Madrid) 

tiene que seguir por la derecha en dirección a Fuen
labrada, y luego buscarse la vida. 

Yo con esto no pongo en duda la profesionalidad 
de los diseñadores de dicha vía, pero en concreto en 
este lugar han tenido una gran metedura de pata, co
locando un stop en medio de una curva sin visibili
dad plena, con el peligro consiguiente que trae el pasar 
de una vía a otra. ¿Ha pasado por aquí alguna vez? 
¿Qué tal? 

Estará viendo que todo lo que le estoy contando es 
pura realidad, ya que usted debe ser lo suficientemen
te inteligente para ver claro lo que le estoy diciendo, 
centrándome en el cargo que ocupa (aunque poner 
firmas sabemos todos). 

Otra de las prestaciones de dicha carretera es el mu
ro de separación y es en esto en lo que quiero hacer 
más hincapié y si usted se digna a contestar a esta carta 
me gustaría que explicase a todos los ciudadanos de 
Leganés ¿Por dónde deberíamos cruzar para ir a la igle
sia de Polvoranca, al igual que cuando terminen las 
obras del parque, para cruzar de un lado al otro de 
la carretera, pues a los señores diseñadores se les ha 
olvidado hacer un paso elevado, no sólo pensando en 
las personas, sino en un rebaño que pasta por allí, y 
el pastor las pasa "putas» para cruzar el rebaño con 
el consiguiente peligro que entraña para los con
ductores. 

No creo que estas líneas sirvan para que intente so
lucionar el problema, ya que supongo que los presu
puestos que había para las obras se han agotado y ya 
no queda un duro, por que en estas cosas va todo muy 
justo, y si algo sobra ya se encargan de repartirlo en
tre quien corresponda. 

Aunque a mi como vecino de Leganés, me gustaría, 
tanto si sabe como si no, el motivo de tan mal diseño 
tratara de explicar su punto de vista sobre este pro
blema por el mismo conducto que yo lo hago u otro 
que usted vea conveniente. 

Antonio García Carmona 
D.N.I. 50.418.934 

San Nicasio 

MALAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO EN EL 
HOSPITAL 
SEVERO OCHOA 

Sres. Lectores: 

C on esta carta quiero expresar algo que todos 
sentimos pero que no todos nos decidimos 
a denunciar, en el momento adecuado, es al 

go muy importante, son los contratos de trabajo de 
6 meses prorrogables, temporales, que hoy utilizan las 
empresas para cubrir plazas fijas, éstos seguro que son 
completamente innecesarios, porque en caso de que 
las empresas lo utilicen como fomento de empleo, sólo 
sirven para dar «miajas» de pan mientras que ellos se 
comen la torta, porque quisiera que me pudierann de-

mostrar alguien, como un padre de familia puede vi
vir tranquilo, si ya sabe que no va a tener un sueldo 
continuo, o que parejas de jóvenes no puedan formar 
una familia (comprar un piso, pagar recibos, etc), si 
resultas que este sistema de contratación sólo nos per
mite cojer «miajas» hoy aquí mañana allá. Los contra
tos temporales no pueden ser el futuro que dejemos 
a nuestros futu ros trabajadores. 

Mirando otro punto negativo de este modelo de con
trato encontramos que cada porrogación cuesta cada 
vez más conseguirla, puesto que cada vez el poder ad
quisitivo de las familias trabajadoras es más bajo, con 
lo que nos vemos obligados a trabajar más horas que 
tiene el reloj, con lo que a la vez vemos obligadfos 
a quitar puestos de trabajo, pero lo más grave es que 
con este tipo de contrato las empresas también te pue
den despedir (rescindir) a todo aquel trabajador que 
se niege a trabajar más horas de las que marca la ley, 
pero te lo ponen muy claro las empresas «Esto son len
tejas» como ha pasado con los trabajadores de cafe
tería y cocina del Hosp ital Severo Ochoa, que han 
estado trabajando 48 h. semanales y cuando han exi
jido que se cumplan las 40 h. que marca la ley sema
nales, «de momento» a 4 de estos trabajadores los han 
rescindido el contrato (con otras palabras, despedi
do), «VERGONZOSO», 

EN EL HOSPITAL 
SEVERO OCHOA 
ALGO FALLA 

Vi as 

N
OSOtroS, conciudadanos que tenemos que 
sufrir el martirio de ser atendidos por nues
tros «especialistas sanitarios», ilusos de no-

sotros que un día pen samos que con la apertura del 
Hospital «Severo Ochoa» (<<si lo se no vengo», como 
se conoce voz populi) algo cambiaría, bueno algo si
ha cambiado pero para mal, y es que clama al cielo 
como nos tratan; con que derecho nos citan a 1a ho
ra de la mañana y nos atienden pasad as cuatro o cin
co horas, aún viendo nosotros a los médicos dar 
vueltas y charlar relajada y ociosamente sobre asun
tos no laborales con sus colegas, pero ¿qué tenemos 
que hacer para que se nos considere como a seres 
humanos, y se nos respete como a tales? 

Tengo la experi encia en ese sentido en mi esposa; 
quién después de permanecer horas esperando la 
atienden cuando al fin acude a ellos casi suplicándo
les que la atiendan, iY cómo la atienden!, el «doctor» 
encargado de efectuarle una ecografía maxilar, dado 
que ella se quejara de que le hacía daño en la oreja, 
le contesta que no se quejara hasta que ésta no se le 
cayera, que a él no le dolía ¿pero qué contestación es 
ésta hacia un paciente?, valga ésto como exponente 
de lo que habitualmente ocurre en este maravilloso 
hospital. 

y yo me pregunto dónde ha quedado el juramento 
hipocrático, y el respeto a nuestros semejantes?, y es 
que ser médico, lamentablemente no se debe quedar 
en ser u n ratón de biblioteca. 

Jesús Membrives Ruiz 
D.N.I. 74.612.930 
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COMERCIANTE 
Aq uí puedes anunciarte. Tu co laborac ión con 

nosot ros va más allá de la pu bl icidad, estás parti
cipando y ayudándonos a mejorar nuestro barrio, 
a poner sobre estas pági nas cuantos p ro blemas 
tenemos. 

Llámanos a los Teléfonos: 
686 76 86 - 693 91 33 

EDITORIAL AÑO '" NUM. 81 

FRENAR ESA BRUTAL SUBIDA 
DEL 40% 

an pronto como se conocía la propuesta del Consorcio Regional del 

'

Transporte, de subir brutalmente el precio del billete sencillo en un 40% 
de media y la puesta en marcha de cuatro modalidades de bono, con 
tarifas diferentes, las Asociaciones de Vecinos, los Sindicatos de clase 

(CCOO y UGT) e Izquierda Unida, poníamos en pie una serie de iniciativas orien
tadas a frenar la subida y establecer un marco de diálogo y negociación, con 
el Con sorcio de transportes en el que discutiéramos; un precio medio del bi
llete sencillo tendente en el tiempo a igualarse con los de Madrid del metro 
y E.M.T. La necesidad de establecer un solo bonobus para todas las líneas, con 
tarifas iguales que la de Madrid; así como la renovación de la flota con auto
buses de Empresas Nacionales y establecimiento de plazos y medidas concre
tas que hagan realidad una reivindicación histórica en nuestro pueblo LA 
SALIDA DE LEGANÉS DE LA EMPRESA MARTíN Y que a cambio se camine ha
cia la creación de una empresa Municipal de Transporte. 

En defensa de estas reivindicaciones hemos mantenido varias reuniones con 
el Con sorcio, presentando una moción en el Pleno Municipal el día 14 de fe
brero pasado po r Izquierda Unida, que era apoyada por el conjunto de la opo
sic ió n q uedándose sólo los concejales del PSOE defendiendo una vergonzante 
moción suya orientada a congelar la subida sólamente en la FORTUNA, donde 
la poblac ión no parece estar dispuesta a ser el barrio más marginado de Leganés 
y que carece de unas infraestructuras mínimas, imprescindibles en áreas so
ciales tan importantes como el tran spo rte, sanidad, y un largo etc .. , durante 
15 días en La Fortuna y Leganés, hemos manten ido la presió n en la calle a tra
vés de concentracionesy manifestaciones con un talante negociador, y abierto 
a encontrar soluciones dignas. En esa línea se inscr iben I ~ múltiples reunj o
-nes-mantenidas con Rebenga (Director del consorcio) y la pro puesta hecha el 
M artes día 28 de feb rero, de entrevi starnos con Leguina para que éste asuma 
también sus responsabilidades políticas. La concentración en la Puerta del Sol 
sin duda alguna ha significado un salto cualitativo en nuestra lucha del que 
también deben tomar buena nota el Señor Abad y su equipo, que lejos de en
tender la gravedad de los hechos y asumirlos, echan pelotas fuera sin asumir 
su responsabilidad. 

Las cínicas y vergonzantes declaraciones del Señor Abad; acerca de este pro- . 
blema, justificando la subida, entre otras razones por la renovación de la flota; 
parece más bien palabras de la Empresa Martín que la del Alcalde de Leganés. 

El Señor Abad tendrá que responder a los vecinos si no es más caro viajar 
por Leganés que por Madrid, tendrá que aclarar por qué hay varias modalida
des de bonos y no uno sólo común para todas las líneas; tendrá que decir tam
bién a donde a destinado esos cientos de millones de beneficios que la Martín 
ha hecho estos años, sin que por el cont rario haya mejorado y renovado la flo
ta y el servicio como debiera. 

Ahora pretende hacerlo a costa de nuestros bolsillos yeso es lo que no va
mos a permitir al margen de sandeces y demagogia barata, el pueblo debe con
cer quién defiende sus intereses y quién calla. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES 

Odontología: Preventiva, Conservadora. 
Blanqueamiento dé dientes, Estética, Prótesis Dental. 
Láser-terapia, Ortodoncia. 
Electro-Bisturí, Radiografías panorámicas, Telerra diogra fías. 

MEDICINA 

Ginecología. 
Planificación familiar. 
Vasectomías. 

EN LEGANES: 10 % de descuento asistiendo a consulta por las mañanas, previa petición de hora. 

Leganés: Avda. Dos de Mayo, 16 - Teléfs. 686 02 24 - 6888552 
Madrid: Quintana: C/. Siena, 69 (metro Quintana) - Teléts. 405 34 94 - 403 99 24. V;alfecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Teléts. 478 63 12 - 4n 43 64. 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Teléfs. 234 83 82 - 234 43 95 
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LAS AA.VV. CELEBRAMOS 

EL 20 ANIVERSARIO 

E 
128 de enero, la CONFEDE
RAClON ESTATAL DE AAVV. 
organizó una cena en la ca
sa de Campo, a la que asis-

timos unas 1.300 personas, en con
memoración de los 20 años de exis
tencia de las Asociaciones de 
Vecinos. Era éste el 1° acto de la 
campaña, de forma conjunta al que 
segu i rían cientos de mesas redon
das en los distintos barrios y pue
blos del estado español. 

La masiva parti cipación fue una 
muestra evidente de que las AAVV. 
existen y de la importancia de és
tas en una sociedad democráti ca 
que pretende avanzar en mayores 
cotas de libertad y ca lidad de vida. 
La presencia del Mini st ro Joaquín 
Almunia y del Presidente de la Fe
deración de Municipios, y numero
sos Alcaldes, entre los que se 
encontraba Fernando Abad , así pa
rece confirmarlo, aunque luego en 
la práct ica diaria, no se vea refleja
do más que en cuestiones formales, 
sin dar pasos firmes. Pero el que en 
los presupuestos Generales del Es
tado de éste afIo, se haya librado 
una partida presupu estar ia es pecí-

fica, para nuestro movimi ento, sig
n i fi ca u n reconocimiento 
institucional, que hasta ahora no se 
había dado. En nuestro pueblo, 
donde nuest ro trabajo ha sido ev i
dente, en los años de la transición 

y en éstos mismos momentos, el 
equipo de Gobierno se resi ste, año 
tras año a dar un paso adelante y 
reconoce rnos como entidades de 
interés público. 

Esperamos que la presencia en 
éste acto del concejal de cultura y 
participación ciudadana Sr. Pérez 
Raez, haya se rvido para «sensibili
za r» un poquito a su equipo de Go
bierno y a él mismo que hasta ahora 
poco ha hecho para justificar su ca r
go público en la parte relativa a la 
participación. 

Desde aquí, reiteramos una vez 
más la urgente neces idad de hace r 
efectiva la participación de las 
AAVV. en la vida Municipal, lo que 
ex ige articular los mecanismos ne
cesarios y librar partidas presupues
tar ias que nos ayuden hacer esa 
labor de carácter público, de inte
rés co lect ivo en la mejora de las 
condiciones de vida en nuestros ba
rrios. Hasta entonces co ntinuare
mos luchando como hasta ahora, 
con nuestras propias fuerzas, en la 
mejorar de nuestros barrios. 

La Redacción 

HASTA OTRA, CARNAVAL Y GRACIAS 

e amo siempre, des
pués del ca rnaval , ha
brá gente que no se 
haya quitado el dis

fraz y se esconda detrás de él , 
sin dar la cara y por tanto sin 
jugar todos con las mismas 
ca rtas. 

Para los que ya nos hemos 
quitado el di sf raz y seguimos 
en la brecha, sin tapujo s, nos 
gusta ría contar algo de lo que 
han significado los carnava les 
para la AV. San Nicas io. 

Una vez más nos planteamos 
la participación en esta ce le
bración. Había muchos probl e
mas y poco tiempo. No se 
puede olvidar que desde la 
Asociación se trabaja en dife
rentes fretes : urbanismo, sa ni
dad, cultura, mujer, Juventud, 
deportes, etc. .. No obstante se 
sacó tiempo y se contó con la 
co laboración de mucha gente. 

Aunque no hubiéramos ga
nado el 2° premio de com par
sas que el Ayuntamiento 
otorga, este artículo también lo 
habríamos esc rito, ¿por qué? 
pues para ' intentar dar razo nes 
a los incrédulos de que las co
sas que se hacen con unión 
tienen más posibilidades de 
sa lir y por tanto de sa lir bien . 

Nos gustaría qu e si alguien 
todavía no ha parti cipado en 
algú n ca rnaval o si no lo ha he
cho en ningún grupo o asocia-

Aspecto del carnaval 89. 

c ió n , se pasara en los 
próximos carnavales por los lo
ca les de la asociación o cual
quier otro co lect ivo y 
comproba ra el ambiente que 
reina en los momentos de la 
preparación del carnaval: hom
bres y mujeres, grandes y ch i
cos, jóvenes y viejos, de 
Leganés o de ot ros pueblos, 
personas en general que se 
pueden o no conoce r pero 
que se integran con un único 
fin : participar en los ca rn ava
les. Y all í ves gente que no sa
be pintar qu e hace su s pinitos 
en la pintura y a gente que no 
sabe cose r que hacen verdade
ras obra s bordadas (y nunca 
mejo r dic!1o) . Nadie es es pe
ciali sta en nada pero el resul
tado y sobre todo el proceso, 
la realización, es algo que nos 

dá más razo nes para trabajar 
en grupo. 

Po r eso, aunque a mu cha 
gente no le gu ste el resultado 
de los premios, queda claro 
que este artículo ti ene sentido 
y lo hubiera tenido aunque no 
hubi eramos ganado ningún 
premio. 

Desde estas pág inas os invi
tamos a que os integréis en 
cualquier asociación o colecti
vo y comprobéis lo que, segu
ram ente sin muchos detalles, 
os hemos contado anterior
mente y así la próxima vez lo 
podái s contar a otras personas 
pudiendo finalmente salir de 
esta sociedad donde los indi
viduos se están imponiendo a 
los grupos. 

Asociación de Vecinos San Nicasio 

ASOCIACION DE VECINOS DE LEGANES (CENTRO) 

E 
Ilunes 20 de iebrero y en la casa de la Cul
tura ha tenido lugar la primera asamblea, 
de nu estra asociación, quedando consti· 
tu ida según la Ley. En esta asamblea se dio 

lect ura y aprovación de nuestros Estatutos, siendo 
aprovados por unan im idad. 

A propuesta de la com isión gestora hasta enton
ces, se presentó una candidatura abierta , para la J U ~· 
TA DIRECTIVA quedando aprovada por unanimidad. 
La nueva junta directiva esta compuesta por 23 pero 
sona s. A sí mismo fue aprovado por unanimidad , la 
cuant ía de la cuota que cada socio debe pagar que· 
dando establec ida en 100 pts. 

Nuestro ámbito de actuación corre~pode a todo 
Leganés excepto Zarzaquemada y S. Nicasio, es de· 
cir desde la Avd. de la Mancha hasta la vía iérrea, 

Son iines de esta ASOCIACION: 
La mejora moral y material del vecindario, la pro· 

moción de los servicios sociales necesarios en la co· 
munidad, la promoción cultural de la misma, la 
deiensa de los in tereses generales de los socios, y 
el desarrollo de los va lores de convivencia, y de so· 
lidaridad humana. 

La asociación promoverá act ividades, como bib lio· 
tecas, juego s, conierenc ias y charlas iormativas, ex· 
cursiones, activ idades deportivas, cooperación y 
asesoramiento en el problema de la vivencia, urba· 
nización del barr io, servicios, jard ines y parques pÚo 
bli cos, en temas de enseñanza y sanidad , 
instalaciones escolares, así como otras actividades 
que ayuden a el mejor cumplimiento de los iines de 
la asociación. 

La asociaciones de vec inos, conservando su autono· 
mía , buscará la colaboración con la Administración 
a eiecto de plantear y resolver los problemas de sus 
asociados en su consideración de vecinos. 

La ASOCIAClON DE VECINOS DE LEGANES CEN· 
TRO que se crea como entidad legal , es independien· 
te de cua lquier grupo, asociación , partido político 
o coniesión religiosa, excluyendo por tanto los fines 
que no tengan naturaleza vecinal. 

Nuestra sede social , provisionalmente es tá en RE· 
TALES TOLEDANO CI. POLVORANCA, 29. 

Para poder deiender mejor tus intereses como ve· 
ci no PARTICIPA HAZTE SOCIO. 

L1 Junta Directiva 

MILES DE FIRMAS EN APOYO 
A LA ZONA PEATONAL 

C
uando éste número esté en la ca lle, todos los veci
nos/as de Zarzaquemada estarán perfectamente in
formados de nuestro proyecto. Unos lo habrán hecho 
hablando directamente con nosotros en las nume

rosas mesas que hemos puesto para recoger firmas e in for
mar a los ciudadanos/as. 

Aquellos que por diversas causas no hayan recib ido infor
mación directa, sin duda alguna conocerán nuestra opinión 
a través del tríptico que hemos buzonado en todas las vivien
das de Zarzaquemada. En éste sentido, consideramos qu e la 
AV. hemos cumplido con nuestra obligación de informa r, ha
ciéndolo de múltiples formas y con la mayor claridad posi ble. 

- No puede decir lo mismo el equipo de Gobierno que no 
ha tenido la valentía política de convocar asambleas informa
tivas para informar del porqué de su propuesta; tras el pleno 
en el que se suspendió el proyecto y la posterior ruptura de 
la comisión. Desde aquí les animamos hace r un debate abier
to en un lugar amplio y con información suficiente en el que 
los vecinos puedan escuchar lo que ustedes dicen y lo que 
defendemos nosotros y apoyan más de miles firmas. Meterse 
en la ratonera, sacar un folleto a co lorines y no dar la cara an
te el pueblo no es propio de un equipo de Gobi erno res
ponsable. 

No vale con descalificar nuestro proyecto en sup ropia pren
sa, sin posibilidades de réplica. Sería más correcto explicarlo 
ca ra a cara. El decir como han dicho que el hacerlo zona pea
tonal sería tran sformar la Avda . en un foco de delincuencia 
nos parece poco serio y responsable. 

Cubiertas las etapas de informació n, de recogida masiva de 
firmas, si la corporación no es sensible a nuestro proyecto apo
yado por miles de vecinos pasaremos a la etapa de moviliza
ciones ya exigir se convoque un Referéndum Municipal en 
elque se consulte a la población sobre lo que hay que hacer 
en la Avda. 

EL APOYO DE LOS SOCIOS: 
HA SIDO DETERMINANTE 

En la campaña sobre el proyecto de la Avda. M. Pidal, he
mos dado un salto cualitativo en la parti cipación de los so
cios/as. Sin ellos, hubiera sido imposible hacer cientos de 
pancartas, distribuir miles de hojas informativas, recoger esas 
miles firmas y distribuir la tarjeta de apoyo económico, en com
binación con los ciegos, así como buzona r más de 22.000 tríp
ticos en nuestro barrio. En todas estas tareas han participado 
más de 100 socios/as. 

Desde aquí invitamos al conjunto de los socios/as y vec inos 
en general a colaborar con nosotros, parti cipando en todas 
cuantas iniciativas pongamos en pie, orientadas a mejorar 
nuestro barrio, convencidos que ésa es la mejor forma de ha
cer de la Asociación , un instrumento útil para nuestro barrio. 

UN PASO MAS HACIA ADELANTE: 
APROBADA UNA MOCION 
PARA CONSTRUIR LA VARIANTE 

Como se 'explLca en éstas mi smas páginas, en el pleno del 
día 14 de febrero, se aprobó una moción presentada po r se
parado por los G. Políticos del PSOE e IZQUIERDA UNIDA, 
orientadas ambas a poner en pie una de nuestras re ivi ndica
ciones principales, tendente a canalizar el tráfico rodado fue
ra del entorno urbano. 

Ello va a permitir abordar un plan de ordenación del tráfi
co, que es otra de nuestras reivindi cac iones, y hacer de la Av
da. M. Pidal un lugar de estar, cortada al tráfico, en el tramo 
co mprendido entre las dos glorietas. 

Ahora ya no parece haber ninguna otra justificación como 
para no retomar sin tapujos nuestro proyecto y adecuarlo a 
la realidad de lo que los vecinos/as han expresado en cientos 
de asambleas. 

Saludamos desde aquí esta iniciativa del PSOE y de 1. Uni
da, así como el apoyo recibido para su aprobación del con
junto de los Grupos que componen la co rporación. Nuestra 
lucha está dando ya sus frutos, continuaremos hasta con se
guir hacer realidad el sentir de la inmensa mayoría de la po
blación, que sin duda alguna cambian sustancialmente el 
estado de nuestras ca lles. 

A.V. de Zarzaquemada ~ . 
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POLEMICO PLENO MUNICIPAL ANTE LA SUBIDA DEL 
TRANSPORTE Y LA PEATONALIZACION DE M. PIDAL 
E

n el ú lt imo Pleno Mu nic i
pal, del 14 de Febrero, aba
rrotado de ciudadanos, se 
someti eron a debate dos 

mociones de gran interés para 
nuestra c iudad : 
1a Contra la subida abusiva del 

40% del t ran sporte. 
2a Pro puesta de co nst rucc ión de 

una vari ante que una los puen
tes de sali da de Leganés con la 
carretera de Toledo, paralela a la 
v ía del fer rocarr i l. 

Estas dos M ociones presentadas 
por IZQUIERDA UNIDA fu eron 
contrarrestadas con otras M ocio nes 
del PSO E. 

La M oción que pretend ía qu e el 
Ayuntamiento se manifestase en 
cont ra de la subida ABUSIVA del 
transporte erar consecuenc ia de las 
actividades para rechazo de la su
bida que habían convocado las Aso
ciacio n es d e Vecinos de San 
Nicasio, Zarzaquemada, El 
Progreso-Fortuna, Carrasca l, Campo 
Cla ro, UGT, CCOO e Izq u ierd a 
Unida. 

En la M oción se ponía de mani
fiesto que la subida no se aju staba 
en igua ldad a la subida de los Con
venios Colect ivos ni a lo que defien
de el Gobierno de subida en to rn o 
al IPe. 

Esta subida se produce cuando 
aún no se han res uelto las reivindi
cac iones h istóricas de l transporte 
en Leganés, como: 
• Mejora de los accesos hacia 

M adrid. 
• Carril-bu s en las carreteras que 

conectan nuestra ciudad con las 
col indan tes. 

• Cer rami ento del apeadero de 
Renfe. 

• Com pra de autobu ses po r par
te del Consorcio Regional del 
Transpo rte a empresas nac io na
les, evitando la destrucción de 
puestos de t rabajo en estas em
presas. 

Por último, la M oc ió n propo nía 
que el Ayuntamiento rec hazara la 
sub ida y se su mase a la convocato
ria de mani festació n del pasado 19 
de Feb rero. 

La M oción que presentaba el 
PSOE hacia votos de apoyo a la ac
tuación que está llevando (?) el MO
PU y el Co nsorcio Regional de 
Transporte e instaba a éste último 
a «q ue se congelen las ta rifas del 

Aspecto del pleno el día 14. 

transpo rte en el bar rio de la Fortu
na, mi ent ras no se proceda a la re
novac ió n total de la fl ota de los 
vehículos». 

Como podemos constatar el 
PSOE solamente pedía la congela
ció n de tarifas en un solo barrio, cu
riosamente el que estaba realizando 
en la call e las movili zaciones más 
i m po rtantes. 

Al final la que se ap robó fue la 
presentada por el PSO E. 

La segu nda Moción a debate con
sistía en la aprobación de la varian
te paralela a la vía del ferrocaril y CI. 
Roncal. 

En la actualidad, uno de los prin
c ipales problemas urbanísticos de 
nuestra ciudad es el contencioso 
existente entre los c iudadanos del 
bar ri o de Zarzaquemada y el Equi
po de Gobierno sobre la solució n 
al problema de la Avda. Menéndez 
Pidal. 

Dos ideal chocan: La que preten
de que sea una vía de tránsito ro
dado, y otra, que quiere que sea un 
lugar de encuentro, esparcimiento 
y recuperada totalmente para el ciu
dadano, es decir, la peatonalización. 

Ya en el centro u rbano de la ciu
dad , se acometió una zona extensa 
para su peatonalización, argumen
tándose que lo que se pretendía era 
saca r los vehículos de esta zona e 

invitar a que los ciudadanos paseen 
y utilicen la calle como lugar de es
parcimiento. 

Este propósito es útil para aplicar 
en todos los barrios de esta ciudad, 
utilizando los mecanismos de pea
tonalización de calles para la reor
denación del tráfico, tanto interno 
como externo. 

En el problema de la Avd a. Me
néndez Pidal, hay que constatar t res 
elementos a los qu e hay que dar 
respuesta: 
a) Acceso rodado al complejo de 

Parque Sur de los ciudadanos 
que procedan de Leganés, Alcor
cón, Carabanchel, etc. 

b) El desvío del tráfico externo y 
ajeno a nuestra ciudad , para lo 
que ya se han acometido las va
riantes desde la carretera de AI
carcón a finalizar (próxima
mente) en la carretera de Toledo. 

c) Ordenar el tráfi co interno de 
Zarzaquemada, idea ésta, que 
está estrechamente relacionada 
con las sal idas al transporte co
lectivo y con otra concepción 
del barrio (más espacios para el 
ciudadano, aparcamientos sub
terráneos, cambio de sentido 
del tráfico en algunas calles, 
etc.) . Las alternativas a este pun
to han sido ampl iamente ex
puestas por las Asociaciones de 
Vecino s, y mediante un diálogo 

Foto Pedro. 

con técnicos municipales se 
puede llegar a completar. 

La dificultad se sitúa en los dos 
puntos primeros, pudiéndose dar 
una alternativa a éstos que genere 
un acceso a Parque Sur rápido y sin 

atravesar el casco urbano. Y de pa
so, acometer el cierre del anillo de 
tráfico que vaya por fuera de la po
blación. 

Esta idea, compartida por todos, 
e incluso prevista en proyectos an
teriores, es la que sin duda se de
bería acometer: 

La realización de una variante pa
ralela a la vía del ferrocarril y CI. 
Ronda, desde los puentes del ferro
carril en las carreteras a Caraban
chel y Plaza El íptica hasta la 
carretera de Toledo. con las cone
xiones a la Avda. de Europa y el 
complejo de Parque Sur. 

La Moción socialista alternativa a 
esta, proponía lo mismo tan sólo 
que nos recordaba las futuras rea
lizaciones previstas en el documen
to Estrategia para la Zona Sur. 

Ambas Mociones se fusionaron y 
fu eron aprobadas, adquiriéndose 
además, un compromiso de apertu
ra de diálogo de todos los grupos 
polít icos del Ayuntamiento con la 
Asociac ión de Vecinos de Zarzaque
mada para dar una salida definitiva
mente a la Avda. de Menéndez 
Pidal. 

Yuppi 

MAS APOYO A LA ACCION POPULAR 
La intervención de los CEaS en S. Nicasio en la primavera pasada, fue rechazada masiva

mente por la población de Leganés y ahora, cuando el juez nos pide una fianza escandalosa 
para personarnos en el caso, las AA.VV., entidades sociales, Partidos y sindicatos, muestran 
su apoyo a ésta iniciativa, por lo que es seguro, que en el próximo número habremos hecho 
efectiva la Acción Popular. 

A Fecha 24-1 89 el apoyo económico recibido sumaba 350.000 pts. 
En éste mes hemos recibido los siguientes apoyos. 

- AY Juan XXIII (Móstoles) .. ........ .. .. .. .............. . 
- As. Consumidores ,,2 de Mayo» (Móstoles) ........ .. ... ... .. ............ ... . . 
- Unión Local de CCOO de Leganés .. . ...... .... ..... .. .... .. ....... . ... . 
Total recaudado hasta éste momento ..... ..... . .. ... ...... .. ... ...... .... .. .. .. 

10.000 pts. 
10.000 pts. 
15.000 pts. 

385.000 pts. 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE 
FUENLABRADA 

LAMPARAS Y TROFEOS PESCADERIAS ~ Bodas· Bautizos 
Comuniones 

Cafetería 

lar Tropical 

¡ATENCION! 
CELEBRE LA COMUNION 

DE SUS HIJOS EN 
NUESTROS SALONES 
LES GARANTIZAMOS 

CALIDAD Y CANTIDAD EN 
SUS 9 MENUS A ELEGIR 

MUY BUEN SERVICIO 
CAMAREROS 

PROFESIONALES 

Avda. Menéndez Pidal, 47 
Teléf. 694 97 16 

ZARZAOUEMADA (Leganésl 

PoI. Ind. CODEIN 
el. Eduardo Torroja, 46 y 48 

Tels. 697 52 12 y 697 96 

• TRANSPORTE ESCOLAR 
• TRANSPORTE DISCRECIONAL 

(TRASLADOS. EXCURSIONES. VIAJES. ETC.) 

AKA 
FABRICACION 
PROPIA 

IReparación de Lámparas 
BRONCE y CRISTAL 

Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE 
GRABACIONES 

el. Pensamiento, 4 28912 Leganés 
Teléfono 693 48 90 

FERMIN Y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL DIA 

Rioja, 120. 
Galería Comercial. 

Rioja, 86. Puesto 3. 
Galería Comercial PRICONSA. 

Puesto 9. 
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-------------------------------------------------------------~~ 
TRANSPORTE: EL PUEBLO SE MOVILIZA 

E
l transporte en nuestro 
pueblo viene siendo una 
asignatura pendiente en 
los sucesivos gobiernos 

municipales. En la primera legisla
tura democrática se realizaron algu
nos intentos de llamar al orden a la 
MARTI N pero ésta pareció tener 
más poder que el esperado y las co
sas quedaron como estaban. En la 
2a legislatura las AA.vV. y el enton
ces concejal de transportes Pedro 
Cuenca, a iniciativa de las Asocia
ciones emprendimos una campaña 
orientada a informar a la población 
y exigir una revisión de la flota. 

La campaña no consiguió los ob
jetivos, aunque se elaboró un díp
tico que llegó a todos los vecinos/as, 
explicando el estado del transpor
te y se realizaron varias asambleas 
en todo el pueblo a las que no acu
dieron miles de vecinos como co
rrespondía en un pueblo como el 
nuestro, donde el transporte está 
tremendamente masificado en las 
horas pu nta y donde la calidad de! 
servicio en líneas como S. Nicasio, 
la Fortuna y Fuenlabrada son tercer
mundistas. 

La población parece estar aún ba
jo el síndrome de sálvese quien 
pueda. La manifestación convocada 
por las AA.VV. en la primavera del 
86 era un reflejo de lo que aquí de
cimos: unas 1.500 ó 2.000 personas 
acudían a la convocatoria. 

La política institucional en este te
ma como en tantos otros ha sido 
dejar pasar el tiempo y no denun
ciar éste estado de cosas como les 
correspondería a una corporación 
de izquierdas. Es curioso observar 
éste fenómeno en la prensa muni
cipal, en laque no veremos ni ras
tro de denuncias sobre temas de 
éstas características: todo son inau
guraciones y cosas maravillosas en
caminadas a dar un mensaje a la 
población de que todo va bien. 

LA ANUNCIADA SUBIDA DEL 40% 

En este contexto, el consorcio re
gional del transporte decide subir 
los precios; lo que ha generado el 
rechazo del conjunto de los grupos 
de la asamblea de Madrid a excep
ción, claro está del PSOE, así como 

"" '. 

A.CAMABA 

CONTRA LA SUBIDA 
del Ayuntamiento de Madrid. A és
te rechazo generalizado hay que su
mar el de la Federación Regional de 
AA.VV. de Madrid, diversos colecti
vos ecologistas y sindicatos. 

En Leganés, donde la subida es 
claramente discriminatoria, como 
ahora veremos, en relación con el 
resto, las AA.VV., sindicatos e 1. Uni
da celebramos una reunión en la 
que acordábamos convocar una 
asamblea en el Julián Besteiro y otra 
en la Fortuna para informar de la 
brutal subida. Tras el debate en la 
misma se acordaba poner en mar
cha las siguientes medidas: 

- Rechazar la subida del 40% 
- Convocar una reunión urgente 

con el consorcio del Transporte. 
- Convocatoria de una manifesta

ción para el domingo 19 de 
febrero. 

- Retomar las reivindicaciones 
históricas del movimiento ciu
dadano concretadas en: 

Mejora de los accesos a 
Madrid 
Municipalización del trans
porte urbáno e interurbano 
Cerramiento del apeadero 
de Renfe en Zarzaquemada 
Que la compra de nuevos 
autobuses se realice a em
presas nacionales. 

Aspecto de una de las concentraciones contra la subida. 

Concentranos todos los días 
en la plaza del Ayuntamien
to para rechazar la subida. 

A LEGANES SE NOS DISCRIMINA 

Si el rechazo a las subidas en el 
conjunto de Madrid Región ha si
do generalizado, en nuestro pueblo, 

como podemos observar con los 
cuadros anteriores, ocurre un caso 
curioso y es que mientras el bono 
bus para Madrid va a costar 410, en 
las diversas líneas de nuestro entor
no, todas superan esa cantidad con 
mucho, siendo la más alarmante la 
de Fuenlabrada-Aluche, donde el 
Bono Bus, para 10 viajes, costaría 
justamente el doble que el de Ma
drid; es decir 820 ptas. 

En el billete sencillo, mientras que 
la E.M.T. unifica los billetes a un pre
cio de 65 ptas. la MARTIN los dis
para hasta 115 ptas. en la línea de 

ELECTRICIDAD FERNANDEZ A PERFUMERIA 
SERVICIO TECNICO DE 

•
• ~ LAVADORAS 

. "J FRIGORIFICOS 

,,;f?~ 
* TODOS NUESTROS PRODUCTOS 

SON FRESCOS, NATURALES 

m. .. --TODAS LAS MARCAS: 

CALENTADORES 

COCINAS, etc. 

INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS BUTANO - PROPANO 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Extenso surtido en perfumería y cosmética 
Ultimas novedades en bisutería 

. Y DE LA MEJOR CALIDAD 

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

AVISOS TELEF. 686 79 94 
C/. Polonia, 10 . Local 23 • EL CARRASCAL (Leganés) 

(Frente Apeadero de Zarzaquemada) 

HACEMOS DESCUENTOS 

e/. Priorato, 52 (posterior) - Zarzaquemada 

Foto Pinillos. 

Fuenlabrada-Aluche o en 85 la de 
Oporto-Leganés. ¿Por qué esa dife
rencia de precio en billete? 

La respuesta parece evidente: La 
empresa MARTIN, pretende ir reno
vando su flota, ya inservible hace 
muchos años, a costa de los traba
jadores que utilizamos éste servicio, 
mientras estos 20 años todo ha si
do ganar y ganar dinero. El consor
cio no se plantea retirar a la 
MARTIN, como empresa privada y 
sustituirla por una de carácter pú
blico; sino, actualizar la f lota a cos
ta de los usuarios. 

RESTAURANTE 

YANTAR 'S 

Avda. Dr. Martín Vegue, 16 
Tel. 6933025 

LEGAN ES - Madrid 

POLLERIA 
CLlNICA VETERINARIA 

"ACUARIO)) 
¡LA PIEL MAS ASEQUIBLE DE LEGANES! 

somos productores • modelos únicos • prendas a medida 

A. UZQUIANO 

Galería Sanabria 11. Puesto 2. 
Avda. Fuenlabrada, 37 - Te!. 688 92 85 

Leganés (Madrid) 

ANALlSIS 
RAYOS X 
CIRUGIA 
VACUNACIONES 
PELUOUERIA 

HORARIO: 
Laborables: mañanas de 11 a 1 - tardes de 5 a 8 
Sábados: mañanas de 11 a 1 

Avda. Fuenlabrada, 17 
Teléfono 694 56 05 

28912 LEGAN ES (Madrid) 

venta directa • profesionalidad 
PEL.ETERI A 

IIN71IlR 
ente-nep'e 

TRAVESIA DE FUENLABRADA, 2 
Telf. 693 49 15 

LEGAN ES (MADRID) ¡ven a visitarnos! 



CULTURAL' 

¿SATISFECHOS DE LEGANES? 
H

ace tres meses que un 
vecino de Leganés inició 
su colaboración con 
nuestra revista donde, a 

nuestro entender (léase consejo de 
redacción y demás miembros cola
boradores), trata con un buen nivel 
temas relacionados con el pueblo 
donde tenemos que vivir. 

Pues bien, si nuestros lectores re
cuerdan, el primer artículo de nues
tro colaborador hacía una llamada 
para que se le diera a Leganés e l tí
tulo de Capital Europea de la IN
CULTURA, dando como razones las 
sobradas que hay (léase PE
DIMOS LA PALABRA N° 79), 

Como resultado más vi si
ble en reacción a este artí
cu lo, el portavoz del 
gobierno municipal , Te
niente Alcalde y también 
con e l título (¿honorífico?) 
de Concejal de Cultura, 
participación c iudadana y 
relaciones institucionales, 
hizo uso del «boletín oficial 
del partido» que nos go
bierna (periódico munic i
pal LEGANES) (por cierto, 
¿dónde está la PARTICI PA
CI ON de los vecinos en es
ta publicació n -publica
ción que se paga con el di
nero de todos los 
contribuyentes-?) y, quizá 
intentándose defender de 
lo indefendible, se pregun
taba: ¿Cómo en una c iudad 
donde existe una escuela 
de música, una universidad 
popular con más de 1.000 
alu mnos, tall eres cu lturales, 
una escuela oficial de idio
mas, donde se creará la uni
versidad del Sur Carlos 111 
(¿se creará?), donde «canti
dad» de peñas y asociacio
nes se vu e lcan en la 
PARTIClPACION de las fies
tas y donde ex isten varios ce ntros 
culturales se puede decir que la in
cultura dom ina las ca lles? 

La respuesta es obvia y cualquier 
punto de los antes citados es, como 
mínimo, criticab le, algunos incluso 
inexistentes, pero com o algunos 
apuntes para apoyar el artícu lo de 
nu estro colabo rad or podemos 
señalar: 

i¡Estaría bueno!! que en una c iu
dad que tiene más de 150.000 habi
tantes no existieran, como mínimo 
ex igibles, todos estos serv icios y 
que entre tantos habitantes no ha-

ya ALGUNO que participe de ellos 
y en ellos, pero esto existe en la ma
yoría de las ciudades e incluso en 
los pueblos más pequeños y segu
ramente no son estos los resultados 
exigibles a una gestión de una con
cejalía donde se tratan los de temas 
de LA CULTURA, LA PARTIClPA
CION CIUDADANA y LAS RELA
CIONES INSTITUCIONALES. ¿Por 
qué? 
- Porque no se puede vanagloriar 
uno de tener centros culturales si 
están infrautilizados, con excasas 
programaciones y lo que es peor, 

excasao nulamente divulgadas. 
- Porque no se puede vanagloriar 
uno de resultados de encuestas que 
so lamente unos pocos (y esto dicho 
desde la concejalía de participación 
ci udadana tiene más delito aún si 
cabe) tienen el privilegio de 
conocer. 
- Porque no se puede vanagloriar 
uno de que exista una universidad 
popular donde como mal menor 
hay gente que no tiene acceso a ella 
por falta de personal. 
- Porque no se puede vanagloriar 
uno de que haya ALGUNOS ciuda 

danos que participen en las fiestas 
(casi única manera de PARTICIPAR 
en este pueblo). 
- Porque no se puede vanagloriar 
uno de que haya conseguido una 
universidad cuando la mayoría de 
los habitantes no saben en qué 
punto del proceso estamos y los mi
litares no se han ido del recinto 
donde se albergará la universidad. 
- Porque .. . 
- Porque .. . 

Sr. Concejal de Cultura, miembro 
del consejo de redacción del perió
dico municipal LEGANES, si 

pasamos a la hoja sigu ien
te de donde escrib ió esta 
respuesta a nuestro colabo
rador, nos encontramos un 
reportaje titulado VENDA
VAL VANDALlCO (o algo 
así) y donde podemos com
probar la cultura de nues
tros vecinos que queman 
papeleras, rompen árboles, 
rompen mobiliario urbano, 
pintan todas las fachadas .. . 

Quizá sean sólo uno po
cos JOVENES pero es ese, 
entre otros, uno de los fa
llos más grandes que ha co
metido, porque los jóvenes 
de hoy son los que más po
sibilidades tienen de acce
der y crear una cultura y si 
en este gobierno munici
pal, debido a las discrepan
cias de dos concejales tan 
importantes en la clUltura, 
corno son los de Educación 
y el de Cultura, uno de la 
corriente de izquierda so
cialista y otro oficialista, no 
hay una coordinación, in
dispensable y exigible a la 
vez, no tendremos por aho
ra la posibilidad de que en
tre todos se geste una gran 
generación (en la actuali
dad hay más de 50.000 esco

lares) que esté interesada por la 
Cultura y por tanto crear una tradi
ción cultura (ya está bien que las 
tradiciones culturales no las tengan 
que recordar las casas regionales) 
en NUESTRO pueblo. 

Sr. Concejal haga lo imposible pa
ra que, por qué no, en el 92, Lega
nés no sea nombrada Capital 
Europea de la INCULTURA. 

¿Satisfechos de Leganés?: Por aho
ra, NO. 

Consejo de Redacción de 
Pedimos la Palabra 
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UN VECINO DE LEY 
NUNCA FALLA 

L
a palabra vecino es una hermosa palabra . Para los 
que vivimos en este descampado que es Leganés 
-un descampado en el que han construido 
cientos de bloques de cemento y hormigón 

aprovechándose de la necesidad que teníamos de vivir, al 
precio que fuera, entre cuatro paredes- ser vecino es lo 
único que nos puede salvar. Un amigo no tiene porque 
vivir cerca de nosotros, tampoco la familia, el vecino 
siempre tendrá su puerta al lado de la nuestra aunque no 
tenga un lugar en nuestro corazón. Un vecino de ley 
nunca te fallará, siempre, claro está, que o te metas 
demasiado en su casa. 

Entre nosotros, los suburbiales del mundo, es 
relativamente sencillo ejercer de vecino aunque a veces 
se convierte en una caga excesivamente pesada. Nadie es 
perfecto. Hay vecinos que son un verdadero coñazo. No 
hay quien los aguante. Sin embargo en las desgracias nos 
so lidarizamos con ellos. Nos entristecemos cuando un 
vecino muere aunque no tengamos mucho trato con él. 
Nos alegramos cuando a un vecino le nace un hijo 
aunque al cabo de diez años no hay quien aguante al 
chaval. 

Es importante tener vecinos aunque más que sea para 
achacarles nuestros defectos. A veces los veci nos son más 
que la familia pero menos que los amigos. Podemos 
pasarnos media vida compartiendo escalera y ascensor, 
no conocer tan siquiera su nombre pero al mismo tiempo 
nos alegramos cuando po r casualidad de la viad, en unas 
vacaciones nos los encontramos en algún lugar lejano. A 
lo mejor estoy enfadado con mi vecino pero só lo oir sus 
pasos encima de mi cabeza o su voz detrás del tabique 
basta para sentirme menos so los en nuestra propia casa. 
y es que lo único que le da un tinte humano a este 
laberinto co lmenero que es Legan és es la existencia y 
presencia de nuestros vecinos. De vecinos es en lo único 
que podemos sentirnos enriquecidos aunque esa sea una 
riqueza difíci l de valorar. El vecino viene a ser como el 
co mpañero en el trabajo, como el camarada en la lucha, 
es el «otro» con el que me relaciono y al mismo tiempo él 
se relaciona conmigo, nunca es una cosa siempre es 
alguién, un ser humano como nosotros mismos. 

En Leganés no existen ciudadanos sino vecinos. En 
primer lugar porque no es una ciudad , ésto es un 
descampado invadido por el asfalto y el cemento. En 
medio de ese descampado hubo una vez un pueblo que 
hoy ya no existe y que jamás existió para una inmensa 
mayoría de actuales vecinos de Leganés. Por lo tanto no 
se puede ser ci udadano si no se vive en una ciudad, pues 
entonces, ¿qué es lo que somos? En segundo lugar 
porque no vivimos la plenitud de nuestros derechos 
«ciudadanos», es decir, «los derechos del hombre» legal y 
cas i universalmente reconocidos: el derecho a la salud, al 
trabajo, a la cultura, a la vivienda, a la información ... Por 
no tener no tenemos ni derecho a elegir a nuestros 
propios representantes en el Ayuntamiento (por cierto 
«ayuntamiento» viene a significar «unión» de los vecinos) . 
Lo s concejales no representan a los vecinos sino a sus 
respect ivos partidos políticos que son quien realmente les 
eli gen; nosotros, los vecinos, simpemente les ratificamos 
o no, depende cuando éstos mismos partidos nos 
convocan a las urnas. 

Ser vecino es una de las cosas más hermosas que se 
puede ser en la vida. Sólo quien tiene capacidad para la 
convivencia puede llegar a ser alguien en la vida, es decir, 
un ser humano en el verdadero se ntido de la palabra. 
Sólo hay algo que pude mejorar pero jamás anular esa 
dimensión: llegar a ser un individuo plenamente 
rea lizado. Para eso el Leganés actual con todas sus 
co ntradicc iones y problemas es el lugar idóneo, quizás 
por esa misma razón. En realidad Leganés es un campo 
- un desca mpado- de batalla. 

Abilio león 

LOSADEN CLINICAS DENTALES 

LABORATORIO 
DE 

; PROTESIS DENTAL 

00 CLlNICA DENTAL 
M MENENDEZ PIDAL 

Consulta: De lunes a Viernes 

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

Avda. Menéndez Pidal, 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 
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LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA 
DEL HOSPITAL «SEVERO OCHOA» 

EN CONFLICTO 

L
a Sección Sindical de 
CCOO del Hospital 
Severo Ochoa de lim
pieza, nos dirigimos a 

«PEDIMOS LA PALABRA» con 
la intención de llegar a los ve
cinos de este pueblo, yagrade
ciendo esta oportunidad de 
poder comunicar en cierta for
ma los problemas que vivimos 
día a día. Como principal pro
blema, planteamos la nega
ción del convenio para 1989 en 
el que pedimos, tener las mis
mas retribuciones que los de
más trabajadores de los 
hospitales del INSALUD de la 
Comunidad de Madrid, a lo 
que estamos seguros que te
nemos derecho, después de 
haber dado un repaso al Art. 
14 de la Constitución Españo
la, o al 17 del Estatuto de los 
Trabajadores, y habiendo estu
diado los acuerdos firmados 
entre las Empresas de Limpie
zas y los trabajadores de I i m
piezas de otros hospitales (San 
Carlos, Ramón y Cajal, etc). 

Como pu ntos sociales, resal
tamos dos: El lavado de unifor
mes a cuenta de la empresa 
«Pu ntual izamos que estamos 
en continuo roce con los en
fermos, y estos uniformes que 
usamos los tenemos que lavar 
junto las ropas de nuestras fa
milias». 

Otro pu nto a resaltar es que 
las compañeras que se en
cuentran con contratos 
semestrales-prorrogables, esta
mos segu ros de que han de
mostrado que están 
capacitadas (después de más 
de un año de defender dichas 
plazas) para defender dichos 
cometidos, y por lo tanto tie
ne n pleno derecho a ocupar 

Las urgencias constante preocupación vecinal. 

dichas plazas fijas, y de esta 
manera acabar con la pesadi
lla de ¿Qué pasará cuando se 
acabe esta prorroga? Quere
mos resaltar que entre ellas 
hay viudas con cargas familia
res y familias que su único in
greso depende de es'as 
prórrogas. 

Creemos que estos dos pun
tos son dignos de resaltar, a 

pesar de que no son los úni
cos importantes. 

Esperamos dejar bien claras 
nuestras reivindicaciones y 
que nos escuséis las molestias 
que pudieran produciros 
nuestras negaciones de un 
convenio de equiparación. 

El Presidente del 
Comité de Limpieza 

del Hospital Severo Ochoa 
de CeDO 

SANIDAD EN 
LA FORTUNA 

UNA DEMANDA HISTORICA 

H
ace pocos meses retomaba el camino en la Fortuna la AAVV. «El Progre
so» ante la necesidad de demandar y presionar para la solución de los 
muchos problemas que como el resto de los barrios de Leganés padece. 

Uno de éstos y que la Asociación co nsidera prioritario fue el tema 
médico-sanitario, Un médico las 24 ,horas y un centro de Salud. 

Reivindicaciones éstas que no son nuevas ni mucho menos, 
Los primeros miembros que formaron la Asociación de vecinos en tiempos aún no 

democráticos ya alzaron sus voces y sus protestas ante este tema. 
y llegó la democracia, y otros vecinos continuaron demandando. 
y casi 13 años después, de nuevo aquí estamos: ¿será ésta la definitiva o seguirá pa

sando el tiempo? 
En el Art. 43. de la Constitución: 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud, 
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, La ley establece
rá los derechos y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públi cos fomentarán la educación san itaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada util ización de l ocio». ' 

Una de las trabas que encontramos ante nuestra DEMANDA son todos aquellos as
pectos de tipo formal -legal que siemprer tiene en sus mangas aquellos que 
gobiernan- y deciden nuestros intereses como son: 

Un nO suficente de cartill as para la construcción del Centro de Sa lud. 
La no existencia de se rvi cio de urgencias en otros puntos de Leganés, salvo la red 
de urgencias (Monegros-Severo Ochoa) como si fuese a convence ros de que nues
tras pretensiones se saliesen de lo aceptable, cuando lo que es cierto es que la 
atención ambulatoria que tenemos es masificada, lo cual impide una mínima aten
ción en caso de que el médico así se lo plantease. 

La costumbre de la autorreceta como método de evitar tiempo esperando hasta que 
te toque. La proli feración de las igualas o de que tu médico te atienda en sus consu l
tas particulares, curioso es que todos ti enen una en el barrio, etc. 

¿Y si te pones enfe rmo fuera del horario? 
Oh, desgracia, iojalá no ocurra!, porque sino, bú squesela y apáñeselas, un vecino, 

la policia, para salir de este barrio que se encuentra semiaislado, 
¿Y si te haces una rotura, torcedura incluso dentro del horario? 
Cójase usted el autobús y váyase al hospital, al ié le atenderán, le indi ca muy ama

blemente la persona de recepc ión mientras ojea con su compañero/a las fotografías 
de sus últimas vacaciones o su último acto social. 

INHIBICION 

¿De quién depende que se solucionen estos problemas? 
Cuando traQsmitimos nuestras quejas a la Concejal-Delegada de Salud , ésta en un 

mar de efus ivos apoyos a nuestra iniciativa, se desvinculó de tod a responsabilidad, 
ya que ésta la tenía ellNSALUD dejando muy cla ro que ellos (Ella y su Corporación) 
no «olvidaban» nuestros problemas. 

«iMenos mal!». 
Porque si bien es verdad que las competencias son dellNSALUD ¡no fueron ellos 

elegidos para ve lar por los intereses y la so lu ción de nuestro problemas? 
Yen todos éstos años, y conociendo el problema, más aún cuando 2 concejales son 

residentes en éste Barrio y por lo tanto teróricamente sufridores como los demás de 
ellos, ¿qué han hecho? 

¡En qué han presionado y trabajado para que esta situación cambie? 
Cada uno tiene sus responsabilidades. 
La Asociación de Vecinos se plantea: 

Recogida de firmas, (se llevan recog idas unas 2.000) 
- Entrevista para la petición de las demandas. 
- Entrega de firmas. 
- Movilizaciones. 

Hay algunos vec inos de este barrio pertenecientes al Consejo de Barrio que se sen
tian molestos porque la Asociación demandaba algo que ell os dicen haber pedido 
desde hace 2 años. 

La Asociación de Vecinos no está dispuesta a esperar tanto tiempo, por eso exigimos: 
- Un médico de urgencia, ya 
- Se ponga de inmediato en marcha el proyecto del Centro de Salud para La Fortuna. 

Y quien esté en estos puntos, bienvenido sea. 
Asociación de Vecinos 

«El Progreso» 

DEPORTES JEREZ 

TODO PARA EL DEPORTE 

10 % dto. Socios A. V. 

(Presentando este anuncio) 

eESCUELA DE 
IDI INFORMATICA 

Comercial 

fJy[ayca, cS.91. 

e/. Mayorazgo, 9 • Teléf. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

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

LEGANES (Madrid) 

DOMICILIO 

~ 
~ 

o 
D05. SOCnl:h;i 

Ceneros Selectos 
UPECIAlIDAD E. COCHINilLO Y TEUERA DE 

mu, CORono 1 eUDa 
tuUO tl.¡~tIQlllS lO.'\ PII, lO ·1!llll.OI·.mDllS 
r,/IU~¡la,1 PDS¡"IU ,lH.II1JITI,ZUlaOUEM.O. ' IECAlU 

MADRID 

TELF. 688 60 61 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

• 
PUB NTA 
FOTOC OSICION 
fOTOMECÁNi • ISEÑO GRÁFico 
JACiNTO BCNAVENTE, 1 - BAjO 4 - LEGANES I MAdRid 

TfNO. 69~ 90 ~l 

Calefacción y Saneamientos 
en General 

e/. Ordoñez, 15 - Teléf. 693 5625 
28911 Leganés (Madrid) 

DESPACHO DE FRUTOS SECOS 
Y PATATAS FRITAS 

JUANI 
Prensa y Revistas 

Sagra, s.n. (Esquin'a a Bureba) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 
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COLOMBIA, 
VIOLENCIA 
YDERECHOS 
HUMANOS 

«A diario, como procurador, 
recibo la lista de asesinatos, 
de amenazas, de atentados y 
desapariciones. Yo pregu nto, 
iqué es ésto?, esto no es 
una democracia, esto no es 
un país, esto es la ley de la 
selva». 

C
on estas dec laraciones a la pren
. sa en noviembre de 1987, Carlos 
Mauro Hoyos Jiménez, procura
dor general de Colombia, ilustra

ba de form a harto clara , la situación socio
política, existente en aquel país. 

Desde entonces hasta hoy, nada ha cam
biado en Colombia, país de 29 millones de 
habitantes, donde la principal causa de de-, 
función entre los hombres de 15 a 44 años 
es el asesinato. 

La intensificación de la lucha guerrille
ra, y la urgente demanda de refo rmas po
líticas y sociales de las clases populares 
colombianas, ha tenido en algunos secto
res, comoen el de las fuerzas armadas, una 
res pu esta basada fudamentalmente, en la 
represión, y la eliminación física de todo 
tipo de oposición al régimen, como lo 
prueban, los asesinatos de líderes sindica
les, profesores y estudiantes, miembros de 
los comités de defensa de los derechoshu
manos, dirigentes campesinos, yoposito
res d e part idos lega lizados, de izquierda. 

Como ejemplo, baste decir, que del par
tido de la izquierda, UP (Unión Patriótica), 
450 mi li tantes, fueron asesinados, en un 
período qu e va desde 1985 hasta nuestros 
días, por los llamados «escuadrones de la 
muerte» . 

Muchos de los que han tenido el coraje 
de hace r frente a las fuerzas armadas y a 
las amenazas de muerte de los escuadro
nes, han acabado siendo las víctimas de és-

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

e a n o papelería 
librería 
encuadern ación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - TIfo. 69494 11 
Leganés (Madrid) 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
C/. Monegros, 36 - LEGAN ES 

María flsie Pancho, con sus dos hijos. Su esposo, un activista local, desapareció en noviembre 
de 1987. Los testigos dijeros que unos agentes de poli4cía se lo habían llevado. Su cadáver 
apareció tres días después. 

tos; abogados, testigos y hasta jueces, han 
sido asesinados . 

La CUT (Central Unitaria de Trabajado
res), que cuenta con más de un millón de 
miembros, tuvo, en su primer año de exis
tencia, 116 asesinados y ocho desapareci
dos en el seno de su militanc ia. 

A partir de 1987, los asesinatos, comen
zaron a extenderse más allá de la esfera de 
oposición de izquierdas al régimen, hoy se 
incluyen también entre las víctimas, no so
lo a los que critican al gobierno o a las fuer
zas armadas, sino también, a los que no 
apoyan activamente a éstas últimas. 

El gobierno, por su parte, ha atribuido la 
mayoría de los más de mil asesinatos polí
ticos durante el año 1987, a «escuadrones 
de la muerte», misteriosos pistoleros a los 
que describe como civiles, imposibles de 
identificar o controlar. Sin embargo, el es
tudio de cientos de casos, muestran que 
los asesinatos y desapariciones atribuidos 
a los «escuadrones dela muerte», fueron 
en realidad, cometidos por personal mili
tar y policial, con sus auxiliares civiles, ba
jo la autoridad del alto mando inilitar. 

Existen convincentes pruebas, de que las 
fuerzas armadas colombianas, han adop
tado u na política de terror, para eliminar 
e intimidar a la oposición, sin 'necesidad 
de valerse de medidas legales. Tal vez la 
prueba más contundente de que los «es
cuadrones de la muerte» son parte integral 
de las fuerzas de segu ridad colom bianas, 

Bar-Bodega LA ENCINA 

Tapas de Cocina Extremeñas 

C/. Río Duero, 53 - LEGAN ES 

MESON ANDALUZ en FUENLABRADA 
BANDURRIA en LEGANES 

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

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

HIPERTEXTIL 
Cadena Q 

C/. Río Miño, 14 
San Nicasio - Leganés 

se basa en el simple hecho de que nadie 
hasta hoy, ha sido condenado por los mi
les de asesinatos políticos y desapariciones 
que se les atribuyen. 

Sectores enteros de la sociedad colom
biana, corren el riesgo de ser considerados 
«s ubversivos», lo que hoy y en aquel país 
equivale a una sentencia de muerte. 

A pesar de que en Colombia, ha tenido 
desde hace varias d écadas, gobiernos Gi
viles, electos por el pueblo, las fuerzas ar
madas han impuesto tradicionalmente sus 
políticas, en materia de orden público y 
asu ntos relacionados con el r;ni smo. 

El gobierno ha otorgado exclusiva com
petencia al sistema penal militar, para pro
cesar y cast igar al personal militar y policial 
por violación de derechos humanos. Los 
miembros de los cuerpos de segu ridad, 
acusados de abusos, no pueden ser juzga
dos por los tribunales civiles; y los milita
res, también se han adjudicado 
jurisdicción sobr~ miembros civiles, a to
das luces, pertenecientes a grupos parami
litares. 

La única conclusión posible, ante ésta de
salentadora situación de los derechos hu
manos en Colombia, es la de que todas 
éstas violaciones de éstos derechos, a gran 
escala, no son solamente toleradas por las 
fuerzas armadas, sino que se inscriben en 
una política deliberada, de asesinatos po
líticos. 

Comité Solidaridad con AMERICA lATINA 
de leganés (COSAl) 

BRICOLAJE 

DAYJO 
Puertas y Molduras 

el . Río Lozoya, 5 - Tel. 693 52 73 

Bar EL CAZADOR 

Cocina Variada 

C/. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 

HERMANOS HERRERO 

Azulejos y Muebles de Cocina 

Avda. Dr. Mendiguchia, 27 - LEGAN ES 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

DEL COLECTIVO 
DE JOVENES 

FOTOGRAFOS 
KATARATAS 

PARA EL MES 
DE MARZO 

Día 6: Audiovisual sobre CANARIAS 
del fotógrafo SANTIAGO GAVI
LAN miembro del Colectivo Fo
tográfico de Leganés. 

Día 13: Asamb lea de todos los socios 
del Colectivo de Jóvenes Fotó
grafos Kataratas. 

Día 20: Muestra fotográfica sobre papel 
de SARA PONCE DE LEON. 

Proyección del audiovisual sobre 
MARRUECOS del autor ONESI
MO VALENCIA. 

Ambos socios del Colectivo Ka
taratas. 

Día 27: Cu rso monográfico de colorea
do, viajes y retoque en fotogra
fías de blanco y negro. 

Todas las actividades se realizarán en 
el Centro Cívico Julio Caro Baraja a par
ti r de las 19,00 hora s. 

Esperamos tu asistencia 

COLECTIVO DE JOVENES 
FOTO GRAFOS KATARATAS 

HERBOLARIO· 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - Te!. 687 0945 

PAPELERIA - FOTOCOPIAS 

C. B. 
Fotocopias desde 3,5 ptS. 

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

TU TAMBIEN 
PUEDES 

COLABORAR 
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RESPONSABLE 
DEL AREA DE 
URBANISMO 

ANIVERSARIO DEL 8 DE MARZO 

L
oS abajas firmantes propietarios de 
los pisos situados en la CI. Bureba 
nOs 24 al 32 queremos expresar los 
motivos por los cuales nos conside-

ramos perjudicados. 
La Cooperativa Rioja 97 va a presentar el 

proyecto de contrucción de la 2a Fase de apar
cameintos situados en los terrenos Municipa
les cedidos a esa Cooperativa. 

En el citado proyecto y según manifestación 
de los dirigentes, el acceso para los vehícu
los va a efectuarse a través de la travesía en 
el cual residimos. 

Esta solución perjudica nuestros derechos 
como vecinos y contribuyentes, por los si
gu ientes motivos. 
1° Actualmente en dicha travesía (calle sin 

salida) ex isten aproximadamente 90 pla
zas para aparcar, que debido a la estre
chez de la calle, al haer el acceso se verían 
reducidas en más de un 70% de plazas el i
minadas que pasarían a engrosar la ya sa
turada CI. Bureba, trastorno que sólo 
soportaríamos los vecinos que aparcamos 
habitualmente en la misma. 

2° Asimismo se triplicaría el tráfico en una 
calle de 8 m. de ancha y 50 m. de larga, 
este aumento traería consigo más canti
dad de ruidos y gases además de los pe
ligros para los peatones y residentes, y 
ningún beneficio. 

3° Todos los aparcamientos construidos 
ahora tienen sus salidas directamente a 
calles con tráfico normal que no moles
tan a ningún vecino de las zonas en que 
se enuentran, no entendemos que deba
mos sacrificar nuestro bienestar y tran
quilidad. ¿No tenemos los mismos 
derechos? 

4° También es denunciable la actitud de la 
Cooperativa que ha actuado de forma in
teresada y discriminatoria en los puntos 
que citamos a continuación: 
A) Falta de contacto e información (en 

ningún momento se han dirigido a 
nosotros) 

B) El anuncio de esta 2a Fase se colocó 
en los tablones de la 1a, con lo cual 
los únicos que conocían su construc
ción eran lasque ya poseen plaza de 
garaje. 

A
unque cuando salga esta 
revista a la calle ya habrá 
pasado el día 8 de Marzo 
(DIA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER TRABAJADORA) las que tra
bajamos en la Asociación de Vecinos 
de Zarzaquemada no queremos que 
pase desapercibida esta fecha para 
ninguna mujer del pueblo de 
Leganés. 

Hay que recordar positivamente la 
unidad de ación (en el8 de marzo) es
te año 1989 de todas las mujeres de 
izquierda de Leganés, que hemos he
cho posible trabajar conjuntamente 
en mesas redondas, actos públicos y 
en adornar la plaza de España de Le
ganés con el color de la mujer (lila) 
tanto los árboles como la fuente. 

Un 8 de Marzo hace ahora 79 años 
fueron abrasadas 129 obreras de la fá
brica de Cotton de Nueva York. 

Las mujeres representamos el 32% 
de la población activa y el 28% de los 
parados. 

De cada 100 mujeres con empleo, 
42 trabajamos en economía su
mergida. ' 

De los jóvenes menores de 25 años 
en paro, la mayoría somos mujeres. 

Las mujeres ganamos salarios un 
20% inferiores a los hombres. 

El número de mujeres cuyos ingre
sos son inferiores a 25.000 pesetas es 
el doble que el de hombres en esta 
misma situación. 

La presencia de las mujeres es ma-

Yo c reo que los mios no, 
pero dime que es eso y yo 

se lo c uento. 

Compañeras de la A.V. en el Cine
Coloquio. 

yoritaria en profesiones llamadas fe
menizadas y en cua lificaciones 
medias. 

Existen más de 1000.000 de mujeres 
trabajadoras en el servicio doméstico 
con unas condiciones laborales muy 
por debajo de la media del conjunto 
de los trabajadores. 

1.500.000 mujeres pensionistas por 
viudedad perciben una pensión me
dia de 24.000 pesetas. 

De los 3.000.000 de ciudadanos en 
busca de empleo las mujeres entre 25 

M ira, es una cosa buen a, 
porque si todos estamos 
unidos podremos mejorar 

nuestros barrios. 

Oye, pues, no había 
ca ido yo en eso, voy 

a contárse lo. 

Y 45 años es el colectivo que mayo
res dificultades encuentra para su 
reincorporación. 

Estos son algunos de los ejemplos 
por los que las m.ujeres tenemos que 
exigir un cambio de política econó
mica y social del Gobierno. 

Hoy exigimos junto al derecho de 
un trabajo en condiciones de igual
dad nuestro derecho a la cultura, a 
nuestra propia sexualidad, el derecho 
a nuestro cuerpo, el derecho de fami
lia, la antención sanitaria a nuestra es
pecificidad y también el derecho a 
compartir el poder legislativo y ejecu
tivo con los partidos y sindicatos, es
tando en los órganos de dirección. 

La lucha de las mujeres como la de 
todos los sectores oprimidos es una 
lucha larga y continuada. Sin embar
go un día al año, las mujeres del mun
do unimos nuestras voces, unificamos 
con la exigencia en la ca lle nuestras 
reivindiacaciones, sentimos más viva 
la solidaridad entre nosotras. Este día 
reivindicativo ha ido ensanchando 
sus demandas, por lo que al contra
rio de perder su carácter revoluciona
rio del8 de marzo lo ha profundizado. 

Es una jornada que debe servir pa
ra reunirnos, escucharnos, debatir y 
aclarar ideas, pero sobre todo para in
corporarnos a la vida social y políti
ca y salir de nuestro entorno 
cotidiano (la casa). 

Mujeres de la A.V. Zarzaquemada 

UNA ACTIVIDAD 
MAS DEL (MLlM) 

A
l igual que en otras ocasiones el 
MLlM (Movimiento de Libera
ción e Igualdad de la Mujer) he
mos querido que las mujeres de 

Leganés estuviéramos juntas para intercam
biar ideas y opiniones con las pelícu las que 
hemos proyectado como una actividad más 
del MLlM dentro de nuestro programa de ac
tividades para este año. 

Las películas han sido: 
El día 13 de Febrero MANUELA (mujer tra

bajadora del campo cubana que vive todo el 
proceso revolucionario cubano y termina 
siendo u na guerrillera). 

y el día 15 de Febrero FORTUNATA y JACIN
TA (la vi da de dos mujeres que están bajo el 
dominio del mismo hombre el cuál hace lo 
que quiere por ser hombre y la sociedad de 
ese siglo le reconoce así. Mujeres de co nd i
ciones de vidas diferentes, una de la alta bur
guesía y la otra mujer de la calle) . 

Las dos películas nos han valido para abrir 
un coloquio en el cual hemos visto que es ne
cesario que vayamos tomando cada día con 
más fuerza el papel fundamental de la mujer 
SER MUJER Y no exclava del hogar, dejemos 
de estar en la cocina, fregando, cosiendo, SAL
GAMOS MAS DE CASA Y tengamos más cia
ra que somos el 52% de la población. 

El MLlM os invita ya desde aquí a las activi
dades que posteriormente vamos ha hacer y 
os da las gracias por haber estado viendo la 
película y hacer posible el coloquio que he
mos tenido. 

Est á c hupado, hoy se lo d igo. 
pe ro a la vez tu y yo podemo s 

con társe lo a M ano lo, 
~_ a Susan a ... 

MLlM 

C) Este sistema creemos que ha fomen
tado una cierta forma de especula
ción o "hacer negocio» debido a la 
demanda ex istente. -Se debería 
comprobar la lista de socios 
inscritos-o 

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

5° Nosotros que en ningún momento nos 
oponemos a la construcción de Aparca
miento, pensamos que hay soluciones al
ternativas dentro de los terrenos y calles 
de la Cooperativa. Si son ellos los bene
ficiado s, que soporten los perjuicios que 
se ocasionen. 

Los motivos expuestos son suficientes para 
que Vd. como responsable del Area NO 
APRUEBE este proyecto y se estudien otras so
luciones más viables. 

Vecinos de la CI. Bureba 

Vaciador Cuchillería 

DOMINGO ROBLEDO 
Especialidad en Alicates para Manicura 

Avda. Fuenlabrada, 37. Tel. 686 77 42 
Galería Sanabria 11. Puesto 36. 

Auto Escuela 

JOSE LUIS 
SERIEDAD y PRESTIGIO 

PERMISOS L. C. C., A-1, A-2, 
8-1, 8-2, C-1 

La Bureba, 23 Avda . de los Andes, 14 
Teléf. 687 03 73 Teléf. 69071 67 

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid) 

NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N.!. N.O Profesión 

Calle L-I ________________ --11 Piso O letra O 
Teléfono Población LI - ____________ ----.J 

Agencia de la oropiedad Inmobiliaria NO CERRAMOS A MEDIODIA BAR MONTERRUBIO 
~ 

PORRES PELUQUERIA UNISEX ':ele:~ Especialidad en: 

Compra-venta de pisos y locales ANGEL Navajas a la plancha y pulpo a la gallega 

Avda. Dr. Fleming, 24, bis, bajo D Priorato, 57 Uunto apeadero de RENFE) Tapas de cocina 

Teléf. 694 60 00 - LEGANES (Madrid) Teléf. 686 16 03 - Zarzaquemada - Leganés el. Monegros, 73 (post.) - Te!. 686 63 64 - Zarzaq. 

BODEGA DE LOS ALIMENTACION EXPENDIDURIA N.O 10 
GALANES ROSITA Papelería y artículos 

para el fumador 

C/. Rioio, 134 - TRABENCO C/. Priorato, 40 C/. Rioja, 120 - TRABENCO 

Peluquería PERSIANAS SU R AUro-SERVICIOS 

SANTONI 
Mart:ín 

Venta, instalación y reparación 
de todo tipo de persianas Especialidad en: 

TE L. 688 87 84 Carne - Charcutería - Pollería 
el. Mayorazgo, 6 C/. Pedroches, 21 - Zarzaquemada el. MONEGROS, 73 
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INTELSA: 
LA EMPRESA MAS GRAN DE 

DE LEGANES 
P.- ¿Cuáles han sido las reivindicaciones principales de los trabajadores en 

este convenio? 
R.- a) Controlar y potenciar el empleo, limitando el número de trabajadores 

«temporales a un 10% como máximo de la plantilla total y pasando a fijos el resto. 
b) Incrementos salariales del 7% o IPC previsto más cuatro puntos y revisión 

siempre que la inflacción supere el IPC previsto. Esto es, hacer corresponder 
las mejoras económicas con los elevados beneficios y su favorable evolución de 
los dos últimos años. 

c) Reducción importante en las horas trabajadas pasando de 1.741 horas/año 
a 1700 horas/año según nuestra inicial plataforma de salida como en los dos puntos 
anteriores. 

P.- ¿Qué tiempo habéis estado en lucha por la consecución del convenio? 
R.- La negociación se inició el 20 de octubre de 1988 y el preacuerdo final 

se ha firmado el 30 de Enero pasado. Algo más de tres meses. Han sido necesa
rias 24 horas de huelga secunddas mayoritariamente por toda la plantilla. 

P.- ¿La participación de los trabajadores ha sido masiva? 
R.- Si . 
P.- En Intelsa había un número de jóvenes acogidos a formas de contrata

ción eventual ¿cuánto tiempo han estado y en qué condiciones? 
R.- I ntelsa desde hace tres años se acoge a las modalidades de contratación 

eventual que la legislación le permite y por tanto, la inmensa mayoría de los tra
bajadores pasan a la empresa con carácter temporal. Ahora hay alrededor de 
600 trabajadores entre manuales e intelectuales-obreros y empleados, todos ba
jo formas de contratación temporal ya sea en prásticas, formación, etc. Estas con
trataciones comenzaron hace tres años y son 114, los trabajadores que en los 
próximos meses cumplen los tres años que, como máximo, permite la ley, en 
tal condición de eventualidad. Todos los trabajadores han estado y están en iguales 
condiciones que los trabajadores fijos de plantilla. 

P.- ¿Ha existido algún tipo de control sobre esta forma de contratación por 
parte del comité? 

R.- Se ha conocido en todo momento a quienes yen que forma se ha con
tratado y se contrata y se ha garantizado que, por lo menos, permanezcan en 
Intelsa el tiempo máximo permitiendo mientras no se reduzca la producción. 

P.- En el convenio, unos de los puntos negociados ha sido el que estos jóve
nes pasaran a formar parte de la plantilla como fijos ¿cuántos han pasado? 

R.- El acuerdo alcanzado sobre el empleo recoge el compromiso de año a 
años tratar y negociar la evolución y composición de la plantilla además de ga
rantizar que de 114 obreros, cuyos contratos vencerán este año, cincuenta pasa
rá a formar parte de la plantilla fija junto con 104 empleados (técnic;..os y 
administrativos) cuyos contratos cumplen también en 1989. 

P.- Pero el que hayan quedado unos fuera y otros dentro como lo han asu· 
mido los trabajadores. 

R.- En general y de fo rma mayoritaria los trabajadores han considerado, co
mo nosotros también, que este acuerdo ha supuesto una importante conquista 
que no deja sin contenido las reivindicaciones genéricas, de creación de pues
tos de trabajo y de lucha contra la precariedad, que los sindicatos (CCOO, UGT) 
junto otras reivindicaciones se han planteado en la huelga del 14-D sin embargo 
la tr.steza nos embargará cuando haya compañeros que tengan que despedirse 
porque han cumplido los tres años y no estén los cincuenta. 

P.-¿Reducir la jornada de trabajo ha sido otro punto importante no? 
R.- Efectivamente. Y en línea con lo anterior y con la idea puesta en poten

cia r el empleo y garantizarlo a largo plazo hemos conseguido reducir 8 horas 
este año y 16 más el que viene, con lo que de 1.741 h/año en 1988 pasaremos 
a 1.733 h/año en el que estamos y 1.717 h/año en el 90. 

P.- ¿Los ritmos de producción han estado en la negociación? 
R.- No ha sido motivo de negociación. 
P.- Vuestra valorción en pocas palabras cual es. 
R.- Se desprende de lo anterior que el acuerdo alcanzado, puesto que el in

cremento salarial ronda según los casos, para 1989 y de forma anual, entre el 
9% y e111% y que está basado en una subida salarial dellPC previsto más tres 
puntos y con revisión anual como planteábamos, junto con lo referente al em
pleo y a la jornada se ha acercado y ha dado respuesta a nuestras reivindicacio
nes fundamentales recogidas en la respuesta a la primera pregunta. La valoramos 
muy positivamente. 

AÑO "' NUM; 81 

Aspecto de una manifest¿lción contra la droga en Leganés 

DROGA: 
A UN AÑIO DE APROBADA LA MOCION 

A 
hora hace un año se 
aprobaba una moción 
contra la droga presenta
da por la Comisión Ciu

dadana de lucha contra Iill Droga. 
No fue fácil conseguir que la cor
poración tomara parte activa en un 
tema como éste; fueron necesarias 

la recogida de 4.000 firmas y varias 
manifestaciones vecinales .. Pero si 
difícil fue ésta etapa, más ha sido to
do éste año en el que la corpora
ción no ha puesto ni un sola 
medida en marcha. La comisión he
mos criticado ésta pasividad en su
cesivas reuniones donde más que 
un marco de trabajo conjuntto era 
un auténtico calvario. La descoordi
nación y falta de voluntad política 
para abordar el tema han sido cons
tantes a lo largo de todas las reunio
nes, los diferentes responsables del 
equipo de Gobierno, se han ido tur
nando en las reuniones por lo que 
nunca se podía afrontar con sere
nidad el tema. Las únicas propues
tas habidas han sido las 
presentadas por la Comisión Ciuda
dana; pero que no se han visto 
tran<;formadas en medidas concre-

tas que nos permitieran avanzar en 
la puesta en práctica de la moción. 

Hace más de tres meses que no 
se convoca una reunión sin saber 
los motivos, lo que dá u na idea de 
la -importancia que a éste asunto 
dan el equipo de Gobierno. 

La Comisión planteamos un plan 
concreto orientado a desarrollar 
uno de los puntos de la moción, re
lacionado con la Formación Profe
sional; y hasta la fecha no tenemos 
noticias. 

En los presupuestos municipales 
aprobados para este año (que no
sotros sepamos) no se ha librado 
ninguna partida concreta, orienta
da a desarrollar la moción. Duran
te el año 1988 se nos justificó la 
ausencia de inversiones por no exis
tir ninguna partida presupuestaria. 
Ahora, éste año ocurre lo mismo, 
no librando ni una peseta para que 
la propia comisión desarrolle una 
actividad, lo que parecía lógico si se 
la reconoce, a ésta, como un vehí
culo fundamental sobre el que de
ben canalizarse todos los esfuerzos 
de lucha contra la droga. 

RESIDENCIAL ~t\l~ 
LOS JUNCOS · 1,7 

Mientras todo esto ocurre, los ca
mellos andan por nuestros barrios 
sin ningún problema. Hoy pode
mos afirmar que en Leganés hay 
más tráfico de droga que hace un 

- año, con lo que eso significa para 
nuestros jóvenes. En el nO anterior 
un vecino criticaba éste tema y 
apu ntaba pu ntos concretos de ven
ta que son de dominio público, no 
para la policía (al parecer) pero si 

para cualquier vecino que habite en 
la zona. Ello es así porque no se es
conde de entregar la mercancía: lle
gan con su camioneta de reparto, o 
en coche (cambian a menudo) y lo 
reparten sin ningún problema al 
cliente. 

-¿Serán necesarias movilizacio
nes vecinales como las que dieron 
nacimiento a la Comisión Ciudada
na, para exigi r se desarrollen los 
contenidos de la moción aprobados 
por la Corporación? 

- La respu esta con toda segu ri
dad será que si, que hay que reto
mar de nuevo la calle, lo que 
indudablemente no dudaremos. 

CHALETS AD~DSADOS 

PROMUEVE: 

SV-188, S.A. 

EN VALDEMORO; en pleno casco; en el Paseo del JUNCAREJO, detrás del 
convento de las RR.MM. CLARISAS 

También información y venta en la obra. Todos los días excepto miércoles 

Asesora y vende: -0 
ECOVI S.A. 
C/. Fuencarral, 126 -Te!. 448 12 00 
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SR. COM~RCIANT~ COlABOR~ CON SU 
PUBliCIDAD ~N lA M~JORA D~ NU~STRO BARRIO 

s 

HA COMPARADO NUESTRAS TARIFAS 
Delegaciones más cercanas a su domicilio: 
En ZARZAQUEMADA: Avda. Menéndez Pidal, 47 - Teléf. 688 58 41 
Pza. del Salvador nO 4, frente a la Iglesia - Teléf. 694 66 61 

Modelo T. Riesgo Terceros S. Oblig. 

SEAT 
IBIZA G.L. 15 .. . .. ... . .. 77.959 28.519 23.922 
PANDA 45. .... . .. .. 56.454 22.238 18.397 
MARBEllA GlX . . ... " . 60.803 22.238 18.397 

RENAULT 
R. 5/5 5 Tl. ... ... . .. ... . 62.979 22.238 18.397 
R.ll GTL. .. ... .. .. , . . 76.007 24.392 20.292 
R. 21 GTl . . . . . . . . . . . . 99.706 28.519 23.922 

CITROEN 
AX 14 TRS .. . 67.308 24.392 20.292 
C-15 D ... ... .. . .. 73.609 -¿8.5·19 23.922 
BX 19 TRD . ... ... .. . ... 108.416 _u.519 23.922 

TALBOT 
SOLARA lS. .... . .. ... 71 .655 24.392 20.292 

PEUGEOT 
205 Gl . .. . .... . . .. .. . . . . . 78.286 24.392 20.292 
309 SR . . . . . . . . ...... ... 86.658 28.519 23.922 
405 GR .. ... .. ..... ... .. .. . 101 .880 28.519 23.922 

FORO 
FIESTA S 1.1 . . . ... .. . . . . . . 60.803 22.238 18.397 
ORION Gl 1.6 . .. .... ... 86.658 28.519 23.922 
ES CORT Gl 1.3 . . . . . . . . . . 80.355 24.392 20.292 
SIERRA 2.0 Gl Iny . 108.416 28.519 23.922 
ORION Cl 1.6 D . . . . . . . . 91.007 28.519 23.922 
SCORPIO Gl 2.0 . . . . . . . . 149.725 28.519 23.922 
E5CORT Cl D ... . ... . . .. 83.833 28.519 23.922 

ALFA-ROMEO 
33-1.3 S . . .. . . . . . . . . ... .. 
33-1.5 Ti . ....... .. .. ... . . . 
75-2 .0 .. .. .. . . .... .. .... . . . 
TWIN-5PARK ... .. ... . .... 

BMW 
3'18 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
320 i .. . .. .. . . . . . . . . . . , . . . . 
323 i .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 
FIAT 
UNO 45 . . . . . . .. .. . . .. ... 
REGATA 70 S .. . .. . .... . 

OPEL 
CITY 1.0 .. ... .. .. . . .. . . . 
CORSA TR 4v 1.2. . . ... . 
KADETT 1. 3 Gl ..... .... 
KADETT 1.6 Gl . ... . ... 
KADETT GSI 2.0 . . .... . . . 

VOLSKWAGEN 
Classic Cl .... .... ... .. .. 
PA55AT 90 cv Gl . ... . . . 
SANTANA GX 5 . . .. . ... 
AUDI 
80 CD . . . . .. .... . .. . . . . . . 

MERCEDES 
190 D . .... ... .. .. .... .... 

La Mutua 

Terceros S. Oblig. 

101.880 28.519 23.922 
106.231 28.519 23.922 
127.318 30.034 25.254 
142 .542 20.034 25. 254 

143 .200 28.519 23.922 
164.288 30.034 25.254 
181.685 30.034 25.254 

71 .677 22.238 18.397 
82.530 24.392 20.292 

60 .803 22.238 18.397 
67.308 24.392 20.292 
78.286 24.392 20.292 
88.833 28.519 23.922 

125.803 28.519 23.922 

73 .831 24.392 20.292 
134.501 28. 519 23.922 
149.725 28.519 23.922 

167.122 28.51 9 23.922 

186.695 28.519 23. 922 

r los Profesionales del Automóvil ... 

GARANTIAS 
• Responsabilidad Civil Obligatoria 

Daños Corpora les: 2.000.000 
Daños Mate ri a le s: 500.000 

• Responsabilidad Civil Supleme ntaria 
Ilimitada (a mpliando las ga rantías 
de l punto a nte rior) 

• Daños Propios e Incendio a su ve
híc ulo. 

• Ro bo: 100 x 100 de l valor de su ve hí
cul o depe ndie ndo d e su a ntigüedad . 

• Defe n sa y Fianzas Judiciales con ca
rácte r ilimitado . 

• Reclam ació n Daños: 
Corporale s 
Mate ri a les 

• Seguro de O cupantes: 
Conductor: 2.000.000 
Resto Ocupa nte s: 3.000.000 
As iste nc ia Sanitari a Ilimitada 
3.092 PIS. Anua le s 

• As is te nc ia e n Viaj e: 1.478 Pts . 
Anuales. 

• Pa ra c ualqui e r informac ic' n visíte
nos, le info rm are mos sin com
pro miso. 

• 
• 
• 
• 

TA'I/82 s.a . 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70xl00 
CATALOGaS - REVISTAS 

LIBROS Y FOLLETOS 

e/. Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 

Teléf. 686 16 84 
28914 LEGAN ES (Madrid) 

CALENDARIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS 
falta del convenio que 
ratifique los días en 
los cuales no habrá A recogida de basuras, 

el calendario que se detalla a 
continuación rige de forma pro
visional. Se ruega qu e éste se 
respete al máximo, al igual que 
se espera que se haga en las ho
ras que actualmente marca el 
bando dictado en su día por es
te ayuntamiento. Otro tema muy 
importante es la forma en que 
estos residuos son depositados, 
recordándose que ésta debe 
evacuarse en bolsas perfecta
mente cerradas o en cubos co
lectivos, según sea el caso. 
Asimismo, el ayuntamiento, a 
través de su Delegació de Servi
cios, informa de que existe a dis
posición de todos aquellos que 

así lo necesiten un servIcIo es
pecial para la recogida de mobi
liario y electrodomésticos. Para 
una mayor información llame al 
teléfono 686 00 55. 

El horario de prestación del 
servicio será: 

Verano: A partir de 23 horas (11 
noche). 

Invierno: A partir de 22 horas 
(10 noche). \ 

Forma de depósito de basuras 

Siempre en bolsas perfecta
mente cerradas y nunca de otra 
forma; en contenedores, en los 
lugares de ubicación o en cubos 
colectivos en los lugares que se 
indique o delante de los 
portales. 
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