
ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
SAN NICASIO 
RIO LOZOYA, 17 
LEGANES 

Un objetivo eomún de los eiudadanos: 

ACABAR CON LA DROGA 

Niños en la última concentración contra la droga el 21 de abril. 

CLINICAS DENTALES Y '" 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad .Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES 

Odontología: Preventiva, Conservadora. 
Blanqueamiento de dientes, Estética, Prótesis Dental. 
Láser- terapia, Ortodoncia. 
Electro-Bisturí, Radiografías panorámicas, Telerradiografías. 

MEDICINA . 

Ginecología. 
Planificación familiar. 
Vasectomías. 
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DISOLUCION A LA ATENCION 
DEL COLECTIVO DEL 
DE JOVENES SR. ALCALDE 
FOTOGRAFOS DE LEGANES 
«KATARATAS» 

R
eunidas el día 10 de Abril de 
1989 los socios del COLEC
TIVO DE JOVENES FOTO

GRAFOS KATARATAS, y después de 
las diversas reuniones mantenidas 
durante el mes de marzo, acuerdan 
por mayoría la disolución de dicho 
colectivo por motivos de funciona
miento, no obstante, cabe destacar 
la labor cultural que semana tras se
mana ha desarrollado este colecti
vo en sus tres años de existencia, 
donde se han realizado diversas ac
tividades entre las que se pueden 
destacar, las distintas proyecciones, 
charlas, cursos, exposiciones, mues
tras fotográficas, etc. 

Dicha disolución, no supone la 
pérdida de la actividad fotográfica 
de los miembros que componían 
dicho colectivo, por el contrario, pa
san a incorporarse a otros colecti
vos fotográficos de nuestro 
municipio. 

Leganes a 11 de Abril de 1989 
¡ , 

POR FIN SE 
TAPO EL BACHE 

E
n el pleno Municipal del 11 
de abril, en el punto de «RUE
GOS", IZQUIERDA UNIDA 

proponía al plenario que fuera sob
sanado el bache que había a la en
trada del Polígono Industrial de 
Leganés, junto a la Gasolinera de el 
Carrascal. Por fin, tras el ruego, se 
ha tapado un bache que hacía mu
cho tiempo existía y que al parecer 
el responsable de Urbanismo no 
conocía o no había sido rnuy sen
sible. Los automovilistas de Leganés, 
desde luego lo van a notár. Ya no se
rá necesario hacer extraños virajes 
para no caer en él; podernos coger 
la curva a~a derecha sin cambios 
bru scos ni rotu ra de amorti
guadores. 

A. de Vecinos. 

s 

S 
amos un grupo de jóvenes 
patinadores de Leganés, y 
queremos que se tome en 

cuenta nuestra demanda de una 
PISTA especial para patines y mono
patines, como la que existe en el 
parque deportivo PUERTA HIERRO, 
más conocido como «Parque 
Sindical». 

No se trata de una moda pasaje
ra, pues sin lugar a duda en este 
año está siendo el deporte más 
practicado en todo Madrid y resto 
de España. Creemos que puede ser 
un buen aliciente para muchos jó
venes, que cansados de la monoto
nía de las discotecas, bares, salas de 
juego, etc., no saben aprovechar su 
tiempo libre. 

En cuanto a los medios económi
cos y materiales no supone un gran 
gasto, ya que solamente se necesi
ta un espacio abierto (EL CARRAS
CAL POR EJEMPLO) que ni siquiera 
tiene que ser demasiado grande. 

Concrertamente queremos un 
Bowl, una Bañera a Pay y una zona 
de rampitas; todo esto es lo que hay 
en el "Parque Sindical» y no ocupa 
ni siquiera el espacio de una pista 
de baloncesto. 

Grupo de Jóvenes Patinadores 
de Legahés 

COLEC'TIVO 
POPULAR DE 
ANIMACION 
SOCIO.aCULTURAL 

L
oS monitores de Animación 
Sociocultural y Educación de 
Adultos, que componen la 

«Cooperativa Espira!», que cubre el 
servicio municipal de Universidad 
Popular, ante la inminente finaliza
ción del contrato que ha garantiza
do el cumplimi~hto de dicho 
servicio durante los cuatro últimos 
años, desean exponer a la opinión 
pública: 

' n O 

1.- Que la Educación de Adultos y 
la Animación Sociocultural es 
u na necesidad de la población 
a largo plazo, por lo que su sa
tisfacción ha de corresponder a 
los poderes públicos y en pri
mer lugar al Ayuntamiento como 
institución más cercana al ciu
dadano. 

2.- Que el proyecto de Universidad 
Popular es un instrumento que 
en Leganés ha respondido du
rante siete años a la necesidad 
antes expuesta. 

3.- Que este colectivo forma un 
equipo con una experiencia acu
mulada durante ese tiempo y 
que ha demostrado su conoci
miento de la realidad de Leganés 
y su capacidad de adaptación a 
las necesidades. 

4.- Que lo anterior no impide las 
posibles adaptaciones y la incor
poración eventual de otros re
cursos humanos y económicos 
para el futuro. 

5.- Que el régimen de cooperativa 
es un corsé burocrático que di
ficulta la organización, el repar
to de tareas y responsabilidades 
y las relaciones laborales. 

6.- Que la labor real izada por este 
colectivo durante siete años de 
trabajo debe ser reconocida por 
simples razones de derecho al 
trabajo y justicia social. 

Por todo ello vemos necesaria la 
municipalización del servicio Uni
versidad Popular a todos los efectos 
entre los que vemos imprescidible 
señalar la definitiva estabilidad la
boral del equipo de monitores pa
ra garantizar la continuidad en la 
filosofía de la Educación de Adultos 
y Anirnación Sociocultural en gene
ral y el proyecto de Universidad Po
pular en particular. 

Lega'nés, Abril de 1989 

COORDINADORA: 
UNA INICIATIVA 
QUE NO DEBE SER 
LA UNICA 

Uno de los acuerdos tomados 
en la 1a reunión plenaria de la 
coordinadora, ha sido poner en 
marcha iniciativas de colabora
ción y apoyo mutuo entre las 
AAVV. En ese sentido la AV de 

ZARZAQUEMADA ponía a dis
posi'ción de todas las AA.VV. el 
Servicio de ASESORJA JURIDI
CA, del que dispone, para infor
mar al conjunto de los 
vecinos/as de todos aquellos 
problemas de carácter general 
así como los específicos de la 
mujer, con una sola condición : 
SER SOCIOS/AS de las respecti
vas AA.VV. El importe de la con
sulta es simbólico: 300 pts. 
Para más información pasaros 
por los locales de la AAVV. de 
los barrios. 

A.V de Zarzaquemada 

FIESTAS DE 
SAN JUAN EN 
ZARZAQUEMADA 
(LEGANES) 1989 
«GRAN CONCURSO DE PATINES Y 
MONOPATINES" 

E
n las próximas Fiestas de 
«SAN JUAN», que se celebra
rán durante los días, 23, 24 Y 

25 de junio, la Asociación de Veci
nos de Zarzaquemada en colabora
ción con el gru po de Pati nadares de 
Leganés, organizará la «1 CARRERA
CONCURSO DE PATINES Y MO
NOPATINES», femenino-masculino. 
Las edades para las chicas y los chi
cos serán las siguientes: de 5 a 10, 
de 11 a 15 y de 16 en adelante. 

Las inscripciones se podrán rea
lizar a partir del día 17 de Mayo en 
la A.v. de Zarzaquemada, de lunes 
a viernes, de 17,30 a 20,30 h. 

La información' respecto a los días 
y horarios se dará a la hora de ins
cribirse. 

Lugar: NUEVO POLI DEPORTIVO, 
al lado de «MERCACENTRO» 
(KANGURO) 

La Comisión de Cultura y Deporte 
de la A.V. Zarzaquemdad 

CARTA DE 
UNA MUJER 

S 
ay una ciudadana de este 
puebl~ de Léganés, y que vi
vo en el, por que hay que VI

vir en alguna parte. 

LAS 3 JOTAS AlITOSERVICIO AL POR MAYOR 
DE FRUTOS SECOS 

EMPRESA MUN1CIPAl 
DE TRANSPORTES DE 
FUENLABRADA 

8rico/aie 
'de /0 Madera 

GI: Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfo'no 687 84 39 

Zarzaquemoda 
28915 LEGANES 

elo Pbrtugal, 33 - Local 103 
, Telf.606 37 20 

\1IPALYX, s.A. 

Conservas, Variantes 
Golosinas y Baratijás 

PoI. Ind. CODE1N 
C/. Eduardo Torrbja, 46 y 48 

Tels. 697 52 12 y 697 96 

• TRANSPORTÉ ESCOW 

Soy una de las muchas mujeres 
que viven maltratadas por su s ma
ridos, aunque mi caso sea un tanto 
esp-ecial, dado que es mi ex-marido 
quien lo está haciendo de un mo
do imperdonable. 

M e he dirijido al Hospital con he
matomas en varias partes del cuer
po, con c icatrices en algunos 
puntos, lo han considerado co mo 
leve a excepción de un poquito de 
reposo y o bservación ; a continua
ción h ice las correspond ientes de
nuncias por acoso y por agresiones, 
también son leves, no rile falta nada. 

Pues con esta carta, pedi ría a los 
señores jueces la suficiente cordu
ra para dictar una sentencia clara y 
efectiva, sin ninguna clase de limi
taciones, si n tener en cuenta quien 
lo solicita, ni el grado de parentes
co que por ley pueda ex istir. 

Aclaro que es una desgracia qu e 
mientras esto pueda ocurrir (lo du
do), anden por la calle individuos 
sueltos que haciendo uso de su su
perioridad física , nos util izan como 
animalitos de carga para su uso y 
disfrute. 

Es el clásico problema que nos 
atañe a tantas mujeres que parece 
imposible el solucionarle, se acu
mula el trabajo e incluso se archiva. 

También se reparten folletos im
formativos con muchas direcciones 
y teléfonos, no es una puerta ab ier
ta, ni mucho menos, es como una 
lista de espera que se hace intermi
nable, por que nunca llega a solu
cionar algo de verdad . 

Esto está pasando día a día y 
mientras tanto hay muj eres que co
mo yo no llegamos a comprender 
el por qué oCUrre. 

Pediría también que se hiciera un 
poco de reflexión en estos casos y 
qué cuando acudamos a las consul
tas de asuntos sociales (previa cita 
de algunos días), no limiten su tra
bajo a soltar jarros de agua fría o al 
contrario, frases angelicales que 
suenan a una bondad infinita ¡a lgo 
exagerado! 

No pido, «ex ijo» solu c iones, rápi
das y eficaces, creo yo que no son 
momentos adecuados para hacer 
esperar. 

Pero me han engañado, están los 
que no debieran de estar, y no es
tán los que debieran . 

Si, ya sé que ha llovido, pero ma
llana es otro día. 

A Vds. les guarden por poco 
ti empo. 

Julia Díez Carda 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION 
PROPIA 

Reparación de lámparas 
BRONCE y CRISTAL 

Gran surtido fh,-galos para: 
BODAS y CÓMUNIONES 

TODA CLASE DE 
GRABACIONES 

CENTRO COMERCIAL FUENlABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 

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

Leganés (Madrid) . • TRANSPORTE DISCRtCIONAL 
(TRASLADOS. EXCURSIONES. VIAJES. ETC.) 

el. Pensamiento, 4 28912 Leganés 
Teléfono 693 4'8 90 
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Auto Escuela 

JOSE LUIS 
SERIEDAD Y PRESTIGIO 

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

Q~TIC~ 

La Bureba, 23 
Teléf. 687 03 73 

Zarzaquemada (Leganés) 

Avda. de los Andes, 14 
Teléf. 690 71 67 

Fuenlabrada (Madrid) 

DROGA: 
MAS DE 1.000 VECINOS 

SALEN A LA CALLE 
I viernes 21 de abril, la Comisión Ciudadana de lucha contra la droga y un grupo de 

E vecinos/as de la C/. La Sagra convocaban un concentración junto al MESON «La Bode
guilla»donde tenemos claras sospechas de que sea un punto de venta y reparto de dro
ga. La crispación y malestar de los vecinos que habitan en la zona ha llegado a unas 

cotas claramente preocupantes. Son varios meses los que llevan aguantando y sufriendo veja
ciones de todo tipo. En varias ocasiones han llamado la atención a las personas que frecuen
tan la Bodeguilla porque cuando salen mean en la calle, por encontrarse jeringuillas en los 
jardines o por las molestias que ocasionan a altas horas de la noche. La tensión es tal, que 
en varias ocasiones se ha corrido el peligro de convertirse aquello en una verdadera batalla 
campal. Ha sido este estado de cosas el que les ha llevado a ponerse en contacto con la Comi
sión Ciudadana de lucha contra la Droga, para entre todos ver como extinguir ese foco de 
venta de droga que ahí existe y que todo el mundo conoce y nadie toma las medidas oportu
nas para erradicarlo. 

Desde estas páginas, varios vecinos/as han denunciado diversos puntos volantes de droga, 
precisamente en esa zona y hasta la fecha no tenemos, cuando menos noticias, de que se haya 
procedido a cortar de raíz y detener a los auténticos responsables. No se trata de que la poli
cía se limite a pedir documentación a algunos jóvenes ya enganchados, que acuden a buscar 
el suministro diariamente. Estos jóvenes son víctimas de la situación simplemente, y lo que 
necesitan es un tratamiento adecuado para su desintoxicación y salidas de tipo social para no 
engancharse de nuevo. A la raíz que nos referimos y que no se corta, es la de investigación 
de esos lugares, esos pisos donde se encuentra en determinadas cantidades la droga, dete
niendo y castigado a los responsables y que algunos de ellos son intuidos con bastante aproxi
mación por la propia población. Es a esa labor policial a la que nos referimos y no a las 
operaciones de imagen que en determinadas ocasiones se hacen, que no tiene como objetivo 
ir al fondo del asunto, sencillamente porque el joven enganchado necesita otro tratamiento. 
Más de 1.000 vecinos/as recorrimos el día 21 de abril algunas calles de Zarzaquemada exigien
do medidas sociales y el cierre del Mesón «La Bodeguilla». 

Al terminar la concentración, hubo momentos de gran tensión entre ta población y los pre
suntos traficantes que se burlaban de los vecinos y se negaban a desalojar el Mesón. Ante 
esta actitud la multitud irrumpió en el barpara sacarlos, a lo que se negaban de nuevo. La poli
cía permaneció inmutable hasta que se les llamó, como si con ellos no fuera el asunto. Ante 
la presencia de éstos en las puertas del bar, los jóvenes que estaban dentro parecían sentirse 
más seguros y arropados, increpando sistemáticamenta a los vecinos, ante la pasividad de la 
policía-que no procedía ni a desalojar ni identificar a ninguno de ellos. En un momento de 
gran tensión, pidieron la documentación a los propios vecinos lo que originó más indigna
ción. Son cosas que no nos cuadran, que no entendemos en absoluto. 

Sólo con la presencia de los vecinos, durante un largo tiempo se decidieron a cerrar. 
Hechos de ésta naturaleza nos reafirman en seguir denunciando la ausencia de voluntad 

política de los responsables municipales que no han puesto en pie ni una sola medida de ca
rácter social orientada a que nuestros jóvenes no sean presa de éste criminal negocio. 

Exigimos que se desarrollen y se hagan realidad los acuerdos tomados en pleno municipal, 
tras la moción presentada por la Comisión de lucha contra la Droga, de forma inmediata sin 
dilaciones de ningún tipo, haciéndolos responsables de todo cuanto pueda suceder en he
chos como los ocurridos el día 21, que sin duda alguna van a continuar de no cambiar de actitud. 

Desde aquí también llamamos a la población a participar de forma colectiva y solidaria en 
esta lucha, poniendo en conocimiento de la Comisión aquellos puntos de venta que se conoz
can y trabajando con nosotros en la perspectiva de exigir soluciones sociales a este grave pro
blema, que nos afecta y de que forma, al conjunto de la población. 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

IQAI~nQ 
PESCADERIAS ~ 

FERMIN Y FAUSTINO 
e 

SAT BAFER 
COMPROBACION GRATUITA DE SU VISION 
POR COMPUTADORA. 

REPARACION DE: 
LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES - COCINAS 

MICROLENTILLAS COMODISIMAS CON TRES 
AÑOS DE SEGURO GRATUITO. 

GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) DESDE 
4.900 PTAS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 (Frente Cine Capito!) -ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL DIA 

Rioja, 120. 
Galería Comercial. 

Rioja, 86. Puesto 3. 
Galería Comercial PRICONSA. 

Puesto 9. 

TELEVISORES: 
BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO 
PORTEROS AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO 
TORNADO • BRAUN • SOLAC 

MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

Los Pedroches, 40 
(Frente al Ambulatorio) 

Te!. 687 77 45 
ZARZAQUEMADA 

LEGAN ES 
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DROGA --
E

n el pleno del 11 de abril, 
la Comisión Ciudadana 

- de lucha contra la droga; 
presentaba una moción 

en la que se denunciaba la falta 
de voluntad política del equipo 
de Gobierno, que 
sistemáticamente viene haciendo 
dejación de éste grave problema, 
al no convocar la Comisión de 
Seguimiento hace más de 5 
meses y no haber desarrollado 

«Habiendo recibido los Grupos 
Municipales la comunicación de 
la Comisión Ciudadana de Lucha 
Contra la Droga de fecha 4 de 
Abril de 1989 y valorando su 
contenido se propone la 
adopción de los siguientes 
acuerdos: 
1.- Instar a los Concejales

Delegados miembros de la 
Comisión de Seguimiento 
para que convengan con la 
Comisión Ciudadana la 
colaboración mutua en 
campañas de concienciación 
sobre el tema y su 
correspondiente financiación. 

2.- Respecto al Plan de 
prioridades adoptadas en la 

Cuando esta revista esté en tus 
manos si el acuerdo no es papel 
mojado, como desgraciadamente 
viene ocu rriendo, se habrá 
celebrado la mencionada reunión 
en la que las diferentes 
concejalías implicadas en el 

ninguno de los puntos 
principales que recogía la 
moción aprobada el 19 de 
febrero del año pasado. En 
nuestra moción, recordábamos 
u na vez más las prioridades a 
establecer, para el desarrollo de la 
misma. Los grupos políticos, con 
representación municipal, así lo 
entendieron también, por lo que 
no hubo inconveniente alguno 
en tomar los siguientes acuerdos. 

Comisión, es necesario: 
1.- Proceder ya a la realización 

del Censo de Toxicómanos 
en nuestro municipio. 

2.- Reiterar a la CAM el 
ofrecimiento de terrenos 
para la instalación del 
Centro de Rehabilitación . 

3.- Gestionar con el INEM la 
realización del Plan 
Ocupacional aprobado en 
la Comisión. 

4.- Realización de Campañas 
Informativas sobre Salud. 

Estas medidas serán revisadas 
en la reunión ordinaria de la 
Comisión de Seguimiento que se 
convocará al efecto dentro de un 
mes.» 

tema, tendrá que plantearnos 
iniciativas claras y concretas. En 
esa misma línea se nos 
presentará un plan de cómo, 
quién y cuándo se va a realizar 
el censo de toxicómanos en 
nuestro municipio, así como la 

DIMITE EL PRESIDENTE DE 
LA A.V. DE SAN NICASIO 

E 
n reunión de JUNTA DIRECTIVA, celebrada el 
día 5 de Abril presentaba la dimisión como 
Presidente, junto al Vocal Demetrio Segura 
Almansa. 

- Los motivos que me han llevado a ésta decisión no 
son otros que el venir soportando una falta de in
terés colectivo en el trabajo de la Asociaciún que 
hacían recaer el grueso de las tareas en muy pocas 
personas. 

En estos momentos son cuatro los miembros que 
hemos presentado la dimisión: yo como Presidente, 
Demetrio Segura (Vocal), Fuencisla López (Secretaría) 
y Luis Pérez (Vocal). 

- Desde estas páginas hago una llamada a los miem
bros que permanecen en la Junta Directiva, para que 
reflexionen y convoquen a la mayor brevedad posi
ble una asamblea general, en la que se presente un 
balance de gestión y entre todos los socios/as, ana
licemos la situación y veamos como retomamos de 
nuevo el trabajo de la Asociación en defensa de 
nuestro barrio. 

Dicho llamamiento lo hago extensible al conjunto 
de los socios/as. 

Julián Nielfa Pintado 
(Expresidente de la A.V. San Nicasio) 

APROBADA UNA MOCION PRESENTADA POR 
LA COMISION DE LUCHA CONTRA LA DROGA 

La movilización, un arma fundamental. 

puesta en marcha de u n plan de 
Formación Ocupacional, en el 
Centro del INEM de nuestro 
pueblo. 

Mientras, la lu cha contra esta 
lacra social continúa: los 

camellos andan sue ltos, como 
viene denunciándose en 
reiteradas ocasiones desde estas 
páginas. Todo el mundo los 
conoce y nadie toma medidas 
de ningún tipo para erradicar 

esos focos volantes de venta de 
droga que en Leganés existen. 
Zarzaquemada parece ser uno de 
ellos. 

LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
EMPIEZA ANDANDO CON PIE FIRME 

E
l 10 de Octubre de 1988 
quedó constituida la Coor
dinadora d e Asociaciones 
de Vecinos, que por aquel 

entonces la componían las A.v. de 
San Nicasio, Zarzaquemada, Cerro 
del Castañar, Los Castillos, Campo 
Claro, y -La Fortuna; posteriormen
te se incorporó la A.V. Centro y úl
timamente la del barrio del Candil. 

Este es un hecho histórico en 
nuestro pueblo, ya que por prime
ra vez las A.V. de Leganés nos unía
mos para caminar juntos en la 
búsqueda de soluciones a los di s
tintos problemas, que sufrimos en 
nuestros barrios y apostamos por la 
unidad y el dejar de lado los pro
blemas particulares y acometer los 
problemas de carácter general qu e 
afectan a nuestro pueblo. 

El primer objetivo que nos mar
camos fue, el conseguir firmar un 
protocolo de participación ciudada
na con el Ayto. de Leganés; el cual 
reconociera la realidad social de 
nuestro pueblo y el papel que he
mos jugado las A.V. siendo necesa
rio regular la particularidad en la 
participación municipal de las AV. 
y no sólo dentro de un marco ge
neral que nada tiene que ver con la 
realidad actual. 

El protocolo se firmó en estos tér
minos el 12-4-1989 y ratificado por 
el pleno del Ayuntamiento el día 
9-5-89. 

El pasado día 17 de Abril la Coor
dinadora celebraba la 1a Asamblea 
de junta directiva, a la cual asistie
ron 40 miembros de las juntas di
rectivas de las AV. En esta reunión 

se pusieron las bases para seguir 
avanzando por la mejora en la ca li 
dad de vida de Leganés; de entro to
dos los acuerdos destacaríamos: 
1.- Incorporarnos en breve plazo a 

la plataforma por la Escuela PÚ
blica de Leganés co mo organis
mo de coord inación de 
iniciativas y con el objetivo de 
ejercer una presión social sobre 
los poderes púb licos por la me
jora de la calidad de la Escuela 
Pública. 

2.- Estudio y desarrollo del protoco
lo de participación ciudadana; 
apostamos por hacer realidad lo 
firmado y así influir en la corpo
ración para que la voz de los ve
cinos se oiga y se tenga en 

cuenta para lo cual, mandare
mos un artículo al mes al perió
dico municipal, presentaremos 
cuantas mociones considere
mos oportunas y las defendere
mos ante el pleno, nuestra voz 
se oirá en las comisiones infor
mativas con el fin de enriquecer 
el debate de las propuestas que 
nos afecte a los ciudadanos yasí 
hacer realidad que la democra
cia vale para algo. 

3.- Presentar un plan conjunto de 
campañas sobre Basuras, Afilia
ción, Salud, Red viaria y Trans
portes; el cua l será subvencio
nado por el Ayuntamiento, que 
destinará 2 millones de pesetas. 
Aunque poco dinero es, pero es 
la primera piedra, y esperemos 
que se sigan poniendo más co
mo ocurre en Madrid. 

4.- Poner al servicio de las Asocia
ciones y sus asociados, las ase
sorías jurídicas generales y de 
temas específicos de la mujer 
que dispone la AV. de Zarza
quemada. 

5.- y por último incorporarse a la 
comisión ciudadana de Leganés 
contra la droga, para que con el 
esfuerzo de todos podamos eli
minar esta lacra social que nos 
afecta a todos. 

Desde estas páginas hacemos un 
llamamiento para que os afilieis a 
las ASOCIACIONES DE VECINOS 
de vuestro barrio como cauce para 
solucionar los problemas que tene
mos en ellos. 

Paco Muro 



n el mes de Abril se ha cumpl ido el 

E primer cuat rienio del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU). La 
vida de estos p lanes es de 8 años, 

pudiéndose revisar a los 4 años. 
Dependiendo de la óptica q ue se m ire, 

se hará u na va lo ración u otra, en cuanto a 
sus resu ltados. 

Se han dado innumerab les 
mod ificacio nes del Plan, tanto en las 
cal ificac iones de l suelo, como en las 
ordenanzas, etc. 

Todas las mod ificacio nes no han sido 
para generar be neficios al Ayuntam iento, 
siempre se ha estado en función d el 
sector privado. Veamos unos ejemplos: El 
polígono del automóvi l se ca lif icó tras 
varios meses de contactos con los 
privados y que estos compra ran a 
800 pts./m2, para meses después va ler a 
4.000 pts./m 2, la zo na comerc ial de l Secto r 
1 se cambió la ordenanza para que la 
empresa constructora hiciera el ce ntro 
comercial como lo había proyectado, etc. 

Tampoco se ha util izado el PGOU como 
instrumento que sirva de armon ización 
del desarro l lo urbaníst ico de nuestra 
ciudad. Este contemp laba co mo normativa 
que junto al resto de comp il ación 
normativa urbanística, evitaba las 
diferentes irregularidades que se han 
venido dando. El alca lde y el co nceja l de 
urbanismo han ut il izado el método de l 
dejar pasar, y cuando han ex istido 
denuncias de supuestas infracciones 
urbaníst icas el método ha sido la lentitud 
del proceso sanc ionador y la irrisoria 
cant idad de sanción, sin embargo la 
normativa contem pl a la posibilidad de 
para lización de obra, etc. 

En cuanto al desarrollo del PGOU se 
puede decir que excepto algún polígono 
industrial que ha quedado para el 
segundo cuat rien io el resto se ha 
abordado en el prim er cuatr ien io, incluso 
algunas actuaciones que correspond ían a 
la segunda fase del PGOU. 

Veamos algunas cuestiones que no ha 
correg ido el PSOE gobernando en el 
Ayuntamiento con este PGOU: 

a) Aspecto industrial 

Los po lígonos industrial es que se han 
desarro ll ado han sido en su mayor ía 
industrias-nido (a lmacenes) e industr ias 
del automóvil (venta de coches), ambos 
requ ieren mucho espacio pero generan 
pocos puestos de t rabajo. 
Actuaciones ind ustr iales como en la 
Fortuna, Finca la Bote lla y ot ras dent ro 
del caso u rbano, no se han dado 
salida. 
Como positivo hay que destacar la 
salida al Po lígono Prado Overa y la de 
Tabaca lera. 
La actuación de l PSOE está generando 
más actuac iones te rcia rias que de 
empresas con tec no logía o q ue 
generen numerosos puestos de trabajo. 

b) Suelo y vivienda. 

De todas las v iviendas que se han 
co nst ruido en este cuatr ienio só lo 
ce rca del S% han sido viviendas 
socia les. 
No se ha frenado la especu lac ión de l 
suelo por medio de actuaciones 
mu nicipales. 
Han p ro liferado los convenios 
urbanísticos de d udoso benefic io y 
lega lidad . 
Se han dado algunas construciones 
que no estaba n previstas en el PGOU y 
tampoco co nt ro ladas, ejemplo: A lgunas 
casas calificadas, ind ust ri as en 
carretera, etc. 
Se ha calificado el sue lo «a poste rio r i» 
de los acuerdos de los p ri vados, 
generándoles inn umerab les benef ic ios. 

e) Equipamientos. 

Los eq ui pa mientos que se han 
generado han sido escasís imos en 
estos cuat ro años, estando la re lación 
m 2 de equipam ientos/hab itantes m uy 
lejos de la med ia aceptab le. 
Sirva como ejemplo que en los ú lt imos 
cuatro años só lo se han inaugurado 
por el Sr. A lca lde apa rca mientos, 
porque alg unas rea lizaciones, aunq ue 
inauguradas en ese período, son de 
proyecto anter ior. 
Una vez ana l izado, brevemente, lo q ue 
ha sido este p rim er cuatri enio de l 
PGOU -porque se podr ía esta r largo 
t iem po ana li za r.l do-, pasemos a ve r las 
pos ibles modificaciones pu estas sobre 
la mesa: 

CRONICA MUNICIPAL 

¿CÓII10 querell10s nuestra ciudad? 

PLA ENERA DE 
ORDENACION URBANA 
1. Edificios calificados de equipamientos 

en suelo urbano. 

Son casas cal if icadas de 
equi pa mientos en el PGOU, que 
co rrespondería al Ayto. su adq u isición 
para dest inarl as a equipamiento. 
En la actualidad son objeto de 
especulac ión y a la vez de l itigio entre 
los privados y el Ayto. 
El Ayto. propone eli m inar las 
ca lifi cac iones por medio de una 
«g ravac ión» en di nero o en suelo. 
Elimin ar la calificación sig ni fica que 
estos inmuebles puedan ser desti nados 
a comerc io, etc. 

2. Unidades de actuación en suelo 
urbano. 

Son inmu ebl es (a ntiguos) qu e for man 
conjunto o manzanas donde debe 
ll evarse una actu ac ión que l ibere zona 
de uso pú bli co y reo rdene su 
ed if icabi I idad , 
Hasta ahora se han def inido dos, 
quedando pendientes unas se is. La 
propuesta del Ayuntamiento es ver, una 
po r una, su v iab ili dad. 

3. Industrias fuera de ordenación en 
márgenes de carreteras. 

Son un conjunto de industrias 
ubicadas en los márgenes de las 
ca rreteras de Toledo, Alcorcón, 
Fuenl abrada y PI. Elíptica que están, 
fue ra de l o rdenamiento del pueblo. 
Para se r explíci tos, si .vi é ramos los 
p lanos de Leganés del PGOU estas 
ind ustrias no ex isten. 
Esta sit uac ión es una con secuencia 
generada por el anterior ente 
ad mini st rat ivo urbanísti co a la entrada 
de competencias, en esta materia por 
la CAM . 
El I\yuntamiento propone meter todas 
las, industr ias en «ordenación » a 
camb io de compen saciones. 
A lgunas de estas industrias pretenden 
amp li ar sus in stal ac iones, pendientes 
de su reg ular ización. Se da el caso de 
Lecoauto qu e ha construido en suelo 
no calificado, sin li cencia; el 
Ayu ntamiento, tras denuncias de los 
po l íti cos, ha comenzado un expediente 
sancionador lento e irri sorio. Mientras 
tanto, la indu stria ha abierto sus 
pu ertas a la actividad comercial. 
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4. Sistema General de Equipamiento. 
Reserva de suelo para la Universidad 
del Sur. 

En la actualidad, los militares, fruto de 
un convenio pueden contruir 833 
viviendas entre las zonas del Campo 
de Tiro y la comprendida entre el c.P. 
Juan de Austria y las Batallas. Una 
iniciativa de las entidades ciudadanas e 
Izquierda Unida incita a que el Ayto. 
oferte a los militares la posibilidad de 
compra por el Munic ipio de ese suelo 
destinado a viviendas pra destinarlo a 
equipamiento de la Universidad. 
Fruto de cómo se lleven a cabo dichas 
conversaCiones y la voluntad de 
conseguir lo máximo posible, habrá 
que contemplar esto como otra 
modificación de PGOu. 

5. Zonas comerciales en polígonos 
industriales. 

Estas actividades comerciales se 
refieren al polígono industrial de la 
Ctra. de Getafe, en el que existen 
numerosas industrias que tienen una 
«zona comercial». 
Se propone permitir <c el comercial» en 
todos los polígonos por medio de una 
nueva ordenanza en el PGOU y de 
paso gravar económicamente esta 
actividad co mo cualquier comercio. 

6. Localización de terrenos para 
cementerio. 

Se constata el agotamiento del 
exi stente, siendo necesario definir la 
ubicac ión del futuro. 

7. Modificaciones puntuales al plan 
parcial del Carrascal. 

Son modificaciones qu e permitan que 
algunas parcelas destinadas a 
equipamientos para espectáculos, se 
les permita otros usos, ya que con 
Parque Sur no tendrían sentido. 
Otra modificación es la posibilidad de 
dos torres de 13 plantas destinadas a 
oficinas puedan construirse 
contemplando las oficinas y viviendas. 

8. Equipamientos e industrias junto a la 
Estación del ferrocarril. 

Es la zona comprendida entre Tapón 
Corona, estación de ferrocarril y 
Campo Claro. En esta zona se iba a 
crear una Estación de autobuses que 
sirviese de intercambiador. 

9. Aparcamientos subterráneos. 

En la actualidad existen numerosos 
problemas para la realización de 
aparcamientos en parcelas entre los 
bloques qu e son titularidad de las 
comunidades de vecinos.-
Estos casos se dan en Zarzaquemada. 
Proponen revisar al alza la reserva de 
espacio libre para hacer más factible la 
adquisición de estas parcelas. 

10. Sistemas Generales de Espacios Libres. 
SGEL. 

Estas zonas son las destinadas a 
«pasillos verdes», zonas que bordean la 
zona urbana. 
En la actualidad, según PGOU, un 
metro cuadrado de SGEL=m2 de 
edificable; con lo que comprar suelo 
para parques supone un alto coste. 

11. Viviendas sociales. 

El Doc'umento de Estrategia de la Zona 
Sur contempla ccdos zonas de reserva 
municipal », zonas cuyo destino no está 
definido aún, aunque son las únicas 
posibles para destinar a viviendas. 
En estas zonas suceptibles de 
destinarlas a viviendas y es necesario 
discutir el número de viviendas y 
como va a ser su promoción. 

12. Otros temas a contemplar. 

A) Gasolineras. 

Se está en u n proceso de sacar del 
Casco Urbano las existentes y 
definir por donde va a ir la posible 
ampl iación de gasolineras. 

B) Polígonos de Equipamientos. 

Se requiere un estudio de la 
situación de los exi stentes y si es 
necesaria sus ampliaciones. 

YUPI 
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----TRANSPORTE:---
LA CORPORACION APRUEBA UNA MOCION RECOGIENDO 

NUESTRAS REIVINDICACIONES 
En el número anterior analizábamos en voz alta el significado de una lucha, sin 
duda alguna, de las más duras y largas de los últimos tiempos en nuestro 
pueblo. El ejemplo de combatividad, el marco unitario abierto y las tareas que 
nos esperaban, eran las coordenadas principales de ese análisis. Decíamos 
también que era tremendamente peligroso caer en una posición simplista, y 
analizar este fenómeno como algo negativo al no haber conseguido bajar el 
precio del billete que era uno de los objetivos propuestos. Qué duda cabe, que 
de haberlo conseguido habría significado una victoria evidente. Nos parecía que 
lo fundamental en esa lucha había sido lo antes mencionado y que ello daría sus 
frutos en un período corto. Nadie podía suponer que en el pleno del día 11 de 

abril, el Ayuntamiento pleno aprobara una moción que recogía gran parte de las 
reivindicaciones planteadas en esas movilizaciones. Nadie podría creer que en 
tan reducido período de tiempo el G. Socialista, que se había opuesto a 
nuestras reivindicaciones, las hiciera suyas un mes más tarde. Sinceramente, si 
eso es verdad, si la moción no queda en el olvido, nos parece muy positivo éste 
cambio de actitud. Ahora bien, que el conjunto de los grupos, no se olviden de 
los acuerdos que toman, porque hacerlo sería una gran tomadora de pelo a la 
población, que sin duda alguna denunciaríamos desde estas páginas. Nadie 
olvide que se han tomado unos acuerdos que entre otras cosas recogen la 
congelación de las tarifas hasta el 92. 

CONTENIDO DE 
LA MOCION: 

I próximo día 20 de Abril de 

E, 
1989 la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos 
de Mad rid, CCOO, UGT y 

AEDENAT, han convocado una Mani
festación bajo el slogan «Por un Trans
porte Público más rápido, cómodo y 
barato en toda la región de Mad rid». 

Ni que decir tiene, que las salidas 
al transporte público y a la circula
ción y viario, tienen su gran impor
tancia para nuestra ciudad, por 16 
que consideramos necesario la adop
ción de las siguientes medidas: 
1. Elevar el gasto regional en Trans

porte Colectivo, med iante au men
tas sustanciales de las apoítacio
nes concurrentes de las Adminis
traciones Públicas. 

2. Congelar hasta 1992 el precio del 
Bono-Bus, Bonometro y Tarjeta 
TAM, y homologación de los bono
buses correspondientes a la coro
na donde está ubicado Leganés. 

3. Implantación de un único Bono, 
utilizable simultáneamente tanto 
en el EMT, como en METRO y lí
neas periféricas. 

4. Continuación de la renovación ur
gente de la flota y ampliación de 
la misma para evitar las esperas de 
los usuarios en las líneas actual
mente satu radas. 

5. Adaptación de la Red Ferroviaria 
de cercanías a las necesidades y 
características peculiares de este 

1~" '. 

A.CAMABA 

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

GALERIA SANABRIA - PUESTO 45 
TEL. 68677 48 - LEGANES 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

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

LEGAN ES (Madrid) 

Cartel y cabecera de la última manifestación 
por la mejora del transporte. 

tráfico en el sentido de mejorar las 
condiciones de explotación: 
• Aumentar la frecuencia y capa

cidad de los trenes. 
• Mejorar la información del 

usuario. 
• Limpieza de los trenes. 
• Eliminación de la vía de ferroca-

ELECTRICIDAD FERNANDEZ 
SERVICIO TECNICO DE 

~
-.' _. TODAS LAS MARCAS: 

•
• ~ LAVADORAS 

, . . "J FRIGORIFICOS 
CALENTADORES 
COCINAS, etc. 

INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS BUTANO - PROPANO 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

AVISOS TELEF. 6867994 
C/. Polonia, 10 - Local 23 - EL CARRASCAL (Leganés) 

(Frente Apeadero de Zarzaquemada) 

CLlNICA VETERINARIA 
«ACUARIO)) 

ANALlSIS 
RAYOS X 
CIRUGIA 
VACUNACIONES 
PELUQUERIA 

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 LEGANES (Madrid) 

rril su b te r raneizando su 
t razado. 

• Reparación y cerramiento del 
Apeadero del Carrascal. 

6. Mayor tran sparencia en la gestión 
yen las empresas periféricas a fin 
de garantizar: 
• Am pliación y renovación de 

flotas. 
• Esc rupuloso cumplimiento de 

las medidas de seguridad en el 
mantenimiento de los vehículos 
y horas de conducción. 

• Limpieza de los vehículos. 
• Mejorar el Plan de Señal ización 

y Marquesinas. 
Por todo lo expuesto, se propone 

la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
1. Que el Ayuntamiento-Pleno se su

me a la convocatoria de la Mani
festación del día 20 de Abril por un 
Transporte Público más rápido, có
modo y barato en toda la región . 
Por unas ciudades más limpias de 
contaminación y ruidos. 

2. Que se de traslado del presente 
acuerdo a las Entidades convoca
das, así como a los o rgan ismos ad
mini strati vos res ponsables, al 
Exmo. Sr. Pres idente de la Comu
nidad de Madrid, al Con sorcio de 
Tran sportes, a RENFE y al MOPU, 
as í como al Consejero de Política 
Territorial (Direcc ión General de 
Tran sporte). 

EL AYUNTAMIENTO-PLENO 
(PSOE, IU, PP, ODS y G. Mixto) 

A PERFUMERlA 

V'?~ 
Extenso surtido en perfumería y cosmética 

Ultimas novedades en bisutería 

HACEMOS DESCUENTOS 

el. Priorato, 52 (posterior) - Zarzaquemada 

A 10 AÑOS 
DE 
AYUNTAMIENTOS 
DEMOCRATICOS 

E
n el conjunto del estado Español 
se están ce lebrando actos en 
conmemoración de los 10 años 
de andadu ra democrática en los 

Ayuntamientos. En nuestro pueblo se ce
lebraba un acto el día 21 de abril en el 
J. Besteiro, en el que es taban la mayoría 
de los hombres y mujeres que desde el 
79, han parti cipado en la instit ución mu
nicipal. Había algunas ausencias impor
tantes como la de Ramón Espinar (primer 
alca lde en la etapa democrática) que a 
juzga r por los comentario s, no parece 
mantener las mejores relacion es con sus 
compañeros de partido, hoy presentes en 
el eq uipo de Gobierno. Otras llegaban al 
f inal de l acto, como fue el caso de la ex
concejala Lola Gavi ra, tan impopu lar en 
este pueblo, situándose en las últimas fi
las, como si con el la no fuera la fiesta. Las 
intervenciones de los actuales po rtavo
ces municipales, fueron más bien proto
coli stas, sin entrar a ana lizar el signif icado 
de éstos diez años de gestión democrá
t ica. El propio Fernando Abad , en su in
tervención, venía a dec ir qu e ese no era 
el momento de hacer un balance, sino 
de pasa rlo b ien, tomándose un vino, 
unos pasteles y recoger la medalla al mé
rito del t rabajo rea lizado. Se asegura con 
ello la continuidad protoco lari a de siem
pre qu e vi ene a reducirse en decir cua
tro palabras para la galería y pasar un rato 
«agradab le» comiendo y tomando un 
vino. 

Unos ayuntamientos democráticos; y 
sobre todo de izquierdas, deberían ir aca
bando con esas sandeces pro tocolarias 
e hi pócritas y transmitir un mensaje real 
a la pob lación. En éste sentido, los diez 
años de ayuntamiento democrático, bien 
merecían la pena, de haber ll evado a la 
pob lación un mensaje real de lo que ha 
hecho y de lo que queda por hacer; al
go que el ciudadano/na de la calle viera 
como una cosa que va con él; lo que ob
viamente habría favorecido la participa
ción, cosa que desgraciadamente dejó 
mucho qu e desear. 

Si n embargo, el mensaje qu-e se dio a 
la pob lac ión, a los vec inos/as que obser
varon los hechos, t iende a incrementar 
la apat ía y la desonfianza en los políticos, 
algo que desde luego no fortalece las ins
titu ciones democráticas. 

A.S. (Presidente A.V. de Zarza q uemada) 

RESTAURANTE 

YANTAR'S 

Avda . Dr. Martín Vegue, 16 
Tel. 6933025 

LEGAN ES - Madrid 

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

venta directa • profesionalidad 
PELETERIA 
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TRAVESIA DE FUENLABRADA, 2 
Telf. 693 49 15 

LEGANES (MADRID) ¡ven a visitarnos! 



CULTURA 

LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LEGANES 
y LA ANIMACION SOCIO CULTURAL 

L
a principal función de la ASC 
hoy, en nuest ra soc iedad es la 
de desarrol lar los mecani smos 
socia les y actitudes personales 

para una auténtica participac ión de los 
ciudadanos en el análi sis, orientac ión y 
resolución de sus necesidades. 

El paso de una Democrac ia formal a 
una participac ión democráti ca o Demo
cracia pa rtic ipativa ya no puede se r so
lo un slogan. 

«El retorno a la participación ha ll ega
do a ser un problema de supervivencia, 
que reclama una preocupac ión general 
para cultivar los va lores humani stas y 
una distinción más atenta entre aparien
cia y real idad, porque, a diferencia de 
las comunidades trad iciona les, en las 
que la pa rticipación era natural yespon
tánea, en muchas partes del mundo 
(hoy) debe ser un bien aprend ido». (A le
xande r Singer - I.P. Narcea 87). 

Atendiendo concretamente a la rea li-
. dad local de Leganés, parti endo de us 
característ icas soc iológ icas, culturales, 
económ icas, ete. nos encontramos con 
una suma de personas (168.000), que 
pueden considerarse desarraigad as 
socio-culturalmente por tratarse de emi
grantes «industriales», de los años 60, y 
cuyas refe rencias de origen cultura l nos 
rem iten a todos los pueblos de España. 
Cambiar de vida (económica, amigos, ca
sa, costumbre, cultura, lenguaje, ete.) 
fundamenta lmente, forzados por la si
tuac ión laboral-económica, conlleva que 
res idir en Leganés haya supuesto y su
ponga, aunque menos, para muchos de 
sus habitantes, que es aquí donde tie
nen su pi so, su res idencia, y ahí te rmi
na prácticamente toda su relac ión 
comu nitar ia. La propia estructura urba
nística, de servicios y recursos que Le
ganés ofrece incide todavía, aunque 
cada vez menos, en el senti mien to de 
habitar en una «c iudad dormitori o», los 
jóvenes actuales son herederos directos 
de esta situación aunque evidentemen
te aportan algunas part icu laridades. 

Hablar de pa rti cipación social en Le-
ganés, hoy, ha de suponer por tanto: 

Aposta r por un Leganés, Ci udad, 
Pueb lo, Com unidad. 
Promover las est ru cturas políti co
Administrativas y soc ia les correspon
dientes. 

El Ayuntamiento (como síntes is, actual , 
de la rea lidad específi ca y dife renciada 
de Leganés), ju nto con ot ras institucio
nes, Juzgado, Igles ias, Pa rt idos y Sindi-

cato s, ete., han de ser los verdaderos 
motores que vayan aglutinando los in
tentos de vertebración social y ciu
dadana. 

Promover y experi mentar modelos y 
vías de participación múltiples. 
Generar un clima de información 
adecuado sobre lo que acontece en 
el pueblo. 
Reforzar todos aquello signos y sím
bolos que representen Leganés co
mo elementos de u na mayor 
identificación (deportivos, Cultura
les, Tradicionales, Personajes histó
ri cos, ete. .. ). 
Generar medios y bienes culturales, 
de ocio y de encuentro ciudadano. 
(Es pectácu los, am biente callejero, 
pl azas animadas, parques, ete.). 

Pero además, supone hablar de cómo 
hacerlo, qué metodología emplear pa
ra conseguir esos propósitos. 

Evidentemente si el objetivo es una 
Ciudad estructurada y participativa, el 
método para lograrlo no podrá ser con
t radictorio. Este propósito, en la prácti
ca, nos plantea una ci rcu laridad viciosa. 
¿Cómo desarrollar proyectos participa
t ivos si no existen estructuras o canales 
adecuados y hasta motivación, capaci
tac ión e implicación por parte de las per
sonas? (Sálvense desde luego, los 
importantes esfuerzos que a este respec
to vienen realizando, AAVV, APAS, Casas 
Regionales, Asociaciones y grupos va
rios, fundamentalmente de Jóvenes). 

¿Hemos de aprender a participar? Se
guramente sí, pero añadiendo, en el Le
ganés o realidad soc ial nuestra de cada 
día. Igual que aprendemos a movernos 
entre los escaparates, el consumo y las 
aglomeraciones, los letreros luminosos 
y las calles caso idénticas, cuando des
de u n origen ru ral nos enfrentamos a la 
ciudad. 

¿Y quién enseña a participar, dónde se 
aprende? ¿Hay alguna ciencia de la par
ticipac ión? 

Quede claro que si partimos de la idea 
de la participación como resultado del 
Aprendizaje social , tenemos que olvidar
nos en cierto modo del «no nos dan par
ti cipación», como única justificación a 
la au sencia de esta; esto no significa que 
las actitudes políticas no cuenten, antes 
al contrario, pero no son las únicas y en 
este ámbito, las cosas llevan otra diná
mica, la presión-reacción-acción comu
nitari a, sigue siendo una fórmula básica. 
La participación no se recibe, no viene 

de afuera, se «conquista» (si no hay pre
sión no se pone en movimiento la 
cadena). 

¿Podemos afirmar que hay quien pue
de enseñar a participar? Desde luego 
que sí, yen Leganés y hoy, no siempre 
con una acertada pedagogía, pero si nos 
adentramos en los grupos, colectivos, 
asociaciones, sindicatos, partidos, pode
mos descubrir personas participando, 
personas implicadas en tareas colectivas, 
cazagoles y porteros, equipos que fun
cionan. Es aquí donde se aprende a par
ticipar, unas veces por contagio otras por 
imitación, otras por racional ización, con
dicionamiento, o por pura necesidad. 

La ciencia de la participación debe es
tar en ese principio cooperativo, colec
tivo de desarrollo total y por tanto, es 
multidisciplinar, sin duda son las cien
cias sociales-humanas (sociología, Psico
logía, Filosofía, Pedagogía, ete.) han de 
levantar la cabeza y tirar por delante, hay 
que investigar desde estas ciencias don
de están los resortes de hoy para parti
cipar y hay que participar de esa 
investigación poniendo en marcha vie
jos y nuevos métodos, centrándonos 
más en ,da construcción de los instru
mentos de análisis y de rigor sociah>, 
(Hall 1981), recuperando la experiencia 
vital, a los «expertos» muchas veces «no 
instruidos», a los comprometidos, volun
tarios y profesionales, y sobre todo ge
nerando un clima social de 
reconocimiento a quienes siguen po
niendo «toda la carne erl el asador» pa
ra conseguir estar presentes y activos, 
osea partici panda. 

Estamos intentando probar si la UPL 
ha contribuido y contribuye a generar 
esa Comunidad «integrada», responsa
bler y capacitada que proponemos sea 
Leganés, lo que no nos cabe duda es que 
este es nuestro fin, nuestra utopía, el ca
mino por el que circulamos con mayor 
o menor acierto. A ello se di rigen nues
tro programas y cursos de educación de 
adultos, los talleres, la organización de 
las actividades en horarios y lugares pró
ximos a los ciudadanos, los profesores
animadores, la presencia en los aconte
cimientos comunitarios y también esa 
especie de inconformismo disposición 
al progreso y rechazo al inmovilismo, pe
ro necesitamos muchas ayudas, empu
jones y apoyos por parte de todos. 

EL DIRECTOR TECNICO DE LA UPL 
Fdo.: Elvio Dosantos Blanco 
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.. 
LAS PENAS, 
UNA BICOCA 

a cultura en esta «cosa» que llamamos Leganés se lo debe 

L todo a los Mincines, la Casa de Andalucía, El Informativo, 
la Hermandad de Nuestra Señora de Butarque y pare 
usted de contar. Pero sobre todo aquí, 

quien mueve d~ verdad el cotarro cultural, quien le da vida, 
consistencia, transcendencia, pasión, acción, luz y sonido son las 
peñas. A la UPL habría que darle de comer a parte. 

Ellas, las peñas, lo son todo para la movida cu Itural de este 
descampado suburbial en el que el destino nos ha ubicado. Una 
séptima parte de nosotros se siente plenamente satisfecho de esa 
suerte, de esa bendición que no nos merecemos, ni mucho 
menos. Vivir en Leganés es un lujo, un imposible, un orgasmo 
ininterrumpido, una felicidad que nunca termina y que va a 
terminar con todos nosotros, es el rosario de la aurora, la 
procesión del silencio, el desfile erótico del carnaval, la ITV, la 
empresa Martín y el hermano del alcalde. Pero aún hay más, y ése 
más son las peñas, 

En las filas de estas entidades ciudadanas se encuadra lo más 
selecto, la esencia de la raza, los pura sangre de la localidad -
esos que en su carnet de identidad pone: nacido en Leganés-. Y 
si no están ellos están sus hijos: la esperanza de la tierra, el 
futuro de la ciudad, la estirpe bendecida y los brotes de olivo. Y 
es que las peñas están para eso, para recuperar las señas de 
identidad perdidas y nunca jamás encontradas. También están 
para divertirse y que los demás, el pueblo entero se divierta, se 
entere que por fin después de un largo y frío invierno, después 
de una tormentosa y florida primavera, en mitad de un luminoso 
y cálido verano, por fin, las fiestas en honor de Nuestra Señora 
de Butarque han llegado. Yeso además de diversión, escándalo, 
juerga, procesión y borrachera es también cultura. A lo mejor la 
cultura es sólo éso, nada más que éso. 

Las peñas no son únicas pero sí son importantes. Dentro de los 
presupuestos municipales de cultura tienen su asignación, su 
tajada, que se la reparten entre ellas, lo mismo que una manada 
de lobos hambrientos después de una cacería. Pero la cuestión 
monetaria es lo de menos, lo verdaderamente importante es la 
cultura que generan, lo alto que colocan el listón de los valores 
del espíritu, el no va más. 

¿En qué consisten esos valores tan excelsos que no hay palabras 
ni dinero suficiente para colocarlos en su justo precio? Por 
ejemplo, las peñas hacen música, Cuando ell as .sa!en a la calle, 
este descampado urbanizado se llena de melodías de ahora y de 
siempre y los vecinos se emocionan y su corazón salta como un 
bambi renacido. Las peñas fomentan el arte de la gastronomía y el 
buen beber -más en cantidad que en ca lidad, que todo hay que 
decirlo-. Las plazas se llenan de buenos humos y mejores olores 
por las sardinas asadas y los chorizos fritos, delicias del paladar 
más exigente. El vino invade los cerebros y la cerveza las almas, 
noche y día, renovando los ritos más antiguos de nuestra 
ancestral civilización europea y mediterránea. Las peñas sobre 
todo aman a los animales, a los toros en particular, los aman de la 
misma manera que uno se ama a sí mismo. Un cohete explotado 
en el aire a primera hora de la mañana es la señal para que un 
magno acontecimiento tenga lugar y no me refiero a la procesión 
en honor de la Virgen de Butarque, me refiero a éso que llaman 
el «encierro» y que no es otra cosa que soltar a unos indefensos 
animales para que la multitud se emocione, se embrutezca, se 
confunda con la irracionalidad y ya no se sepa quién es quién a 
partir de ese momento, y el mozo más valiente pueda correr 
entre los cuernos de un pobre animal asustado para impresionar 
a la moza más sensible. Si en vez de los toros fueran los 
miembros del equipo municipal de gobierno a quién metieran en 
los cajones, les pusieran un cohete en el culo y los soltaran a 
correr por las calles para satisfacción de la multitud y regocijo de 
las peñas, los habitantes de este descampado urbanizado tendrían 
un éxtasis colectivo que les podría durar veinticinco años, por lo 
menos. Hacer que los animales participen de la fiesta es el colmo 
de los colmos culturales. La higiene es una de las mejores 
cualidades de estos conductores de la movida ciudadana: un día, 
una plaza, una manguera, unos cubos de agua y a todo el mundo 
que se cruce en su camino le baña, no importa que la señora 
esté embarazada, que sea un obrero con su mono y su 
herramienta al hombro, o un bancario que sale a tomarse un café 
en el bar de la esquina, no importa, las peñas piensan, y con 
razón, que esa mañana todo el mundo debe volver a su casa bien 
lavado y oliendo a rosas. Es una lástima que ese día no crucen 
por la plaza el alcalde acompañado de su hermano, un intento de 
higiene popular no les vendría mal. Es la fiesta de la cosecha, del 
verano, de la gracia y de la indulgencia plenaria, lástima que nos 
salga tan caro a los vecinos. Las peñas también fomentan el arte 
de la pintura y de la Moda de España, ¡póntela!: ahí están sus 
pancartas, sus pintadas, sus camisetas, sus pañuelos, su pedigrí. 
Sinceramente creo que el gobierno municipal socialista debería 
nombrar un concejal de peñas, sería algo así como un sueño 
hecho realidad, en vez de un concejal de cultura. 

y es que ellas, las peñas, no son lo mismo que las Asociaciones 
de Vecinos. Ellas son alegres, divertidas, aborígenes y además 
votan a la derecha. Ellas participan en lo que tiene que participar, 
callan cuando hay que hablar y gritan cuando están todos 
borrachos o no les llega el presupuesto. Ellas no critican, no 
denuncian, no se meten con el alcalde ni con su hermano -la 
empresa Martín- ni con su mujer -la I TV-. No sacan a relucir 
los problemas del transporte, la sanidad, el urbanismo, las 
violaciones o los plenos municipales a puerta cerrada. Ellas son 
una bicoca y además promocionan la cultura en el más amplio 
abanico que uno jamás se pudo imaginar. Ya digo son una bicoca. 
Ellos son la sal de este descampado especulado, la levadura ente 
el vecindario satisfecho en un setenta por ciento. Sin embargo, las 
Asociaciones de Veci nos son todo lo contrario: votan a la 
izquierda. 

Abilio león 
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FIRMADO EL PROTOCOLO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
El 12 de abril de 1989, se dio el carpetazo a varios años de lucha, entre las A.V. y 
el Ay~ntamiento de Leganés. 
Todo comienza con las negociaciones para establecer en Leganés un marco legal 
de participación vecinal; las negociaciones por aquel entonces las llevaba la 
concejal Camino Prieto, no dando su brazo a torcer y dejándonos a las A.V. en un 
papel secundario en el reglamento de participación ciudadana aprobado en pleno 
y publicado en julio de 1986. Como medida de presión las Asociaciones 
decidimos no incorporarnos al reglamento por considerarlo papel mojado, que no 
servía para nada. 
El tiempo nos ha dado la razón, el reglamento no funciona, y el equipo de 
gobierno nos da la razón (hecho que los honra). Se firma el protocolo 
reconociendo los derechos de las Asociaciones y se compromete a revisar el 
reglamento de participación ciudadana. 
Desde el nacimiento de las Asociaciones de Vecinos hace XX años, uno de los 
objetivos principales de éstas, es la participación municipal, como ente más 
cercano al ciudadano, donde los vecinos tienen su desarrollo en todos los niveles 
de la vida. 
En este tema se ha avanzado pero muy lento. Las A.V. aunque jugamos un papel 

INTRODUCCION 
I Ilmo. Ayuntamiento de Le-

E ganés y la Coordinadora de 
AA.VV., integrada por las 
AA.VV. del polígono (Zarza-

quemada), San Nicasio, Campo Cla
ro, El Progreso (BO La Fortu na), Le
ganés centro, Cerro del Castañar, 
Viña Grande y la Asociación del BO 
del Carrascal, deseando mejorar el 
marco de relaciones estables que 
posibilite una mayor participación 
de los ciudadanos en la vida muni
cipal, así como el perfeccionar los 
cauces de participación existentes, 
considera necesario y convenien
te firmar el ,siguiente protocolo: 

De u na parte: 

importante en la etapa preconstitucional, no tuvimos ni un mínimo espacio en la 
Constitución. pero este trapies no nos acobardó y seguimos reivindicando nuestro 
derecho, así conseguimos que se nos recogiera en la ley de bases de régimen 
local y más recientemente en el reglamento de organización y funcionamiento de 
los municipios, en el que está recogido el estatuto del Vecino. 
La normativa legal, está más o menos conseguida, ahora bien hay que ponerla en 
marcha, para lo cual vemos necesario, desarrollar y hacer efectivo el estatuto del 
vecino y la firma del protocolo (Contratos) entre las A.V. y los Ay tos. En la CAM 
sólo se ha conseguido en Madrid y Leganés, cosa que honra a nuestra ciudad que 
ha sido sensible a las A.V. Los pueblos que no ponen en funcionamiento lo que 
dice la ley; a través de la FRAV tendrán su correspondiente denuncia ante los 
juzgados y ante el defensor del pueblo. 
A continuación trascribimos literalmente e l protocolo de participación ciudadana 
firmado entre el Ayuntamiento de Leganés y las Asociaciones de vecinos el día 12 
de Abril de 1989. En este reglamento (contrato) se ponen las bases para hacer 
realidad lo que venimos reivindicando desde hace XX años y desde aquí hacemos 
una llamada a la afiliación a las A.V. como cauce de expresión de todas las 
sensibilidades de nuestro municipio. 

estatuto de participación ciuda
dana a las AA.VV. concediéndo
les con ello el derecho a recibir 
ayudas materiales y económicas 
para la concesión de sus fines. 

3°) El Ayu ntamiento de Legagnés, 
facilitará la presencia e informa
ción necesaria a las AAVV. en 
las distintas comisiones in
formativas. 

4°) Se reconoce por el Ayuntamien
to la partic ipación con voz de 
las AA.VV. en los plenos muni
cipales de acuerdo a derecho. 

5°) El Ayuntamiento introducirá en 
el periódico municipal una sec
ción dedicada específicamente 
a las AAVV., y seguirá mante
niendo una colaboración estre
cha con la prensa vecinal. 

Las asociaciones de veci nos de 
Leganés manifiestan su deseo de 
participar activamente en los órga
nos de gobierno municipal, para 
con su cooperación mejorar la 
práctica m u nici pal. 

Un momento de la firma del protocolo entre el Ayuntamiento y las Asociaciones de 
Vecinos. 

6°) El Ayuntamiento se somete al 
derecho a referéndum efectua
do por la Comunidad de Ma
drid. Ambas partes se 
comprometen a revisar a partir 
del mes de mayo de común 
acuerdo el estatuto de partici
pación ciudadana vigente en el 
actual momento. 

1°) Manifiestan su decisión expre
sa para que su coperación re
dunde en el beneficio de los 
vecinos de Leganés en las accio
nes tendentes a la creación de 
una conciencia de los proble
mas de los barrios y del mu
nicipio. 

2°) Las asociaciones de vecinos 
apoyarán cualquier iniciativa 

COMERCIAL 
FERRETERA 

MADRILEÑA 
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10 % dto. Socios A. V. 

(Presentando este anuncio) 
I I el. Mayorazgo, 9 • Teléf. 686 07 04 

ZARZAQUEMADA 

te ndente a la mejora de la cal i
dad de vida de los ciudadanos. 

3°) Las AA.VV. desde su i ndepen
dencia organizativa, frente a 
cualquier institución o grupo, 
defenderán las instituciones de
mocráticas como cauce de ex
presión y representación de los 
ciudadanos/as en un estado de 
derecho. 
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De otra parte: 
1°) El Ayuntamiento de Leganés de 

forma estable mantendrá rela
ciones de tipo general con las 
AA.VV. a través de la concejalía 
de cultura y participación ciu
dadana. 

2°) El Ayuntamiento de Leganés, re
conoce como entidades de uti
lidad municipal en el marco del 

eESCUELA DE 
IDI INFORMATICA 

TELF. 688 60 61 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

• 
PUB NTA 
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Calefacción y Saneamientos · 
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DESPACHO DE FRUTOS SECOS 
Y PATATAS FRITAS 

JUANI 
Prensa y Revistas 

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



RECTIFICAR 
ES DE SABIOS 

C
uando en el pleno del mes de 
marzo se an uncia ba que la 
entrada sería por inv itación 
para ev ita r q ue los asistentes 

insu ltaran a los representantes mun ic ipa
les, las AA.VV. y ot ras fuerzas po líti cas y 
sindicales manifestábamos nuestra indig
nac ión y rec hazo por conside rar qu e el 
fondo del asunto no era ot ro qu e el im
pedir q ue la pob lac ión p resencie los de
bates, incómodos para algunos, en temas 
como la subida de l t ranspo rte, la lu cha 
con t ra la droga y u n la rgo etc. .. 

El equ ipo de Gobierno no dio su bra
zo a to rcer, no ent ró en razones y acudi
mos al p leno sin invitac ión, con la 
intención de ent rar, como as í sucedió; 
produciéndose unos momentos de gran 
tensión que acaba ron, desgraciadamen
te, con la rot ura de la puerta princ ipal. 
Nosotros, que somos fir mes defensores 
de la paz y del orden, no podíamos acep
tar una paz y un orden, impu esto por la 
fuerza, para impedi r un derecho leg íti
mo de los ci udadanos/as de escuchar y 
conocer de v iva voz, sin intermediari os, 
los acuerdos que se toman en los plenos. 
Teníamos experiencia suficiente como 
para saber que éste pueblo, respeta 
cuando a él le respetan, y se defiende 
legítimamente, cuando le atacan, cuan J 

do intentan recortar las libertades más 
elementales y «democráti cas» como es el 
derecho a escuchar y partic ipar. A lgunos 
medios de comunicación «democráti cos» 
perdieron el culo aqu í y all á, para pin tar 
la película a su manera, sin ana lizar los 
motivo s, erigiéndose en auténticos «de
fensores» de la no violencia. 

Los hechos nos han dado la razón una 
vez más. En el pl eno del mes de abril , 
unas horas antes de iniciarse la sesión, 
se l legaba al acuerdo de retirar las invi
taciones. La sesión se desarrolló en per
fecto orden, sin vio lencia ni escándalo de 
n inguna clase. El G. Soc iali sta ha recupe
rado de nueve la ca lma y ha pensado con 
la cabeza. Desde aquí les fe licitamos y les 
animamos a continuar por ese camino, 
desarrol lando el protocolo de parti cipa
c ión fi rmado entre la corporac ió n y la 
coo rdinadora de M .vV. , convencidos de 
que si as í lo hacen, estaremos arti culan
do un marco part ic ipat ivo adecuado en
t re la inst it uc ió n M uni c i pa l y el 
movi miento vec inal, entre la representa
ción institucional y la democracia directa. 

Co nsejo Redacción 

"I~' 
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Plaza de España, 2 - Tel. 693 93 04 
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POR NICARAGUA 
«Quiero darle mi día a los que sueñan 
A los que hacen el pan de madrugada 
A los que ponen piedra sobre piedra 
A los que nos mantienen despiertos.» 

NOEL NICOLA 

H
ace unos meses hacíamos un llama
miento al pueblo de Leganés para que 
respondiera a las necesidades del pue
blo nicaragüense, tras el desastre ocu-

rrido por el huracán «Joana». Hoy y después de un 
trabajo constante tenemos unos resultados que no
sotros valoramos como positivo. 

Como sabéis en Leganés se creó un Comité de 
Emergencia, integrado por distintas fuerzas políti
cas, vecinales, sindicales, etc. todos hemos colabo
rado en mayor o menor medida en la campaña de 
ayuda a Nicaragua; instalando mesas informativas 
y poniendo en marcha una campaña para recau
dar fondos (venta de lotería, bonos, tarjetas posta
les, peticiones oficiales, etc.). Se han recibido 
ayudas de todo tipo, desde aportaciones anónimas, 
ceder una hora de trabajo por los trabajadores de 
I ntelsa, hasta la aportación del colectivo fotográfi
co con la creación de una tarjeta-postal. 

El total de la ayuda económica conseguida ha si 
do de 2.500.000 de ptas., que el Comité de Solida
ridad con América Lat ina ha hecho entrega en la 
embajada de Nicaragua. 

el Estado Español , cifra que supera con creces la 
ayuda prestada por el Gobierno. 

Esta ha sido la aportación que Leganés ha hecho, 
junto co n los más de 54.000.000 ptas., recaudados 
por los di stintos Comités de Emergencia en todo 

La campaña de ayuda urgente se cerró en Ma
drid en el mes de Febrero, pero nuestro t rabajo no 
termina aquí, ahora continuamos con los proyec
tos de Educación, Sanidad, Administración, etc, pa
ralizados por el desastre y que vuelven a ser 
prioritarios en los obj etivos marcados por Nicara-

SE ACERCAN LAS 
J-UA 

U
n año más nos encontramos en vísperas 
de las fiestas de San Juan. En ésta ocasión 
el barrio de Zarzaquemada celebrará sus 
fiestas e n el RECINTO FERIAL, instalado 

junto al Mercacentro, la semana del 19 al 25 de Ju
nio. Sin duda alguna, la población tiene que despla
zarse de sus barrios para participar en todas las 
actividades programadas dentro del recinto ferial. La 
Asociación de Vecinos estamos trabajando ya en la 
confección de u n programa de actividades deporti
vas y culturales, como en años anteriores. Desde es
tas páginas os invitamos a participar con nosotros y 
preparar estas actividades, mejorando el trabajo rea
lizado en años anteriores. Todos los que estéis inte
resados, pasaros por nuestros locales a partir de las 
6 h de la tarde, e incorporaros a trabajar en la Comi
sión de Fiestas, aportando nuevas ideas al programa 
y a organizar nuestras actividades. 

Bar-Bodega LA ENCINA BRICOLAJE 

DAYJO 

Habitual cartel 

Tapas de Cocina Extremeñas Puertas y Molduras 

C/. Río Duero, 53 - LEGANES 

MESO N ANDALUZ en FUENLABRADA 
BANDURRIA en LEGANES 

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

CI. Río Manzanares, 27 - Leganés 
Castillejos, 3 - Fuenlabrada 

HIPERTEXTIL 
Cadena Q 

CI. Río Miño, 14 
San Nicasio - Leganés 

e/. lRío Lozoya, 5 - Tel. 693 52 73 

Bar EL CAZADOR 

Cocina Variada 

CI. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 

HERMANOS HERRERO 

Azulejos y Muebles de Cocina 

Avda. Dr. Mendiguchia, 27 - LEGAN ES 

gua, para avanzar en la revolución. La ayuda huma
nitaria es necesaria, pero nos parece mejor realizar 
esa ayuda explicando y apoyando las razones por 
las que luchan los pueblos y sus organizaciones, 
siendo altavoces de sus puntos de vista, análisis, 
luchas y alternativas. 

Gracias por vuestra colaboración 

APORTACIONES A LA CUENTA 
NICARAGUA DEBE SOBREVIVIR 

Cté. Sdad . con América Latina . .. 
Fondo recaudada para el hermanamien· 
to con Somoto (pueblo de Nicaragua) 
Parroquia San Eladio . .. . . .. . .... . 
Parroquia San Nicasio ... . . . 
Aportación Municipal . . 
Trabajadores de INTELSA 
CCOO .. . ........ . . . ..... . . . .. .. . 
PCE .... . .. . ... . ... . 
Sección Sindical CCOO (INDUICO) . 
Trabajadoras INDUICO (Centro Tomás 
Bretón y Vía Lusitana ) . 
MC . .. . ... .. . . ... ..... . 
PSOE .. .. . 
AA. VV . Zarzaquemada . 
Colectivo Jardineros de Leganés . . 
Aportaciones anónimas 
Venta tarjetas-postales . . 

TOTAL . .... .. . . . . . . . .. .. . .. . . 

581 .136 ptas 

500.000 
27 .000 
12.559 

500.000 
425 .480 

80.000 
26.000 
50.000 

61.200 
34.625 
10.000 
10.000 
75.000 
7.000 

100.000 

2.500.000ptas 

Cté. de Solidaridad con América Latina de Leganés 

d San Juan. 
de las Fiestas e 

HERBOLARIO' 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pida!, 27 

Zarzaquemada - I..eganés - Tel. 687 0945 

PAPELERIA - FOTOCOPIAS 

C. B. 
Fotocopias desde 3,5 pts. 

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

MUEBLES ANA MARIA 
Por CALIDAD • Por SERIEDAD 

Por ECONOMIA .. . 

¡¡MUEBLES ANA MARIA!! 
25% Descuento - IVA incluido 

Serena, s/n. - Tf. 6872573 - ZARZAQUEMADA 
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A iniciativa de la A,V, de Iaflaquemada 
JAIME VERA DA NOMBRE PROPIO 

A UN CENTRO DE SALUD 

ELLOS TIENEN ••• LA LUNA, 
NOSOTRAS ••• NI LA CALLE 

E 
114 de Marzo se aprobaba en el ayuntamiento, a petición de la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada, el nombre de JAIME VERA para el nuevo centro de 
salud de la Avda. de Europa. 

En estas líneas hacemos un pequeño esbozo de la vida de este gran hombre 
comprometido con la ciencia médica y el pensamiento Marxista Revolucionario, consi
derado por Marañón, «como uno de los fundadors de la psiquiatría en España» y sus 
trabajos e informes como los máximos exponentes de la teoría Marxista Española, de 
fines del siglo XIX. 

Jaime Vera y López nace en Salamanca el 20 de Marzo de 1859, en el seno de una 
familia progresista ligada y comprometida exlrechamente con la I República; sien
do su padre jefe superior de estadística y tesorero general de Filipinas. 
Estudia en el Instituto San Isidro graduándose en junio de 1873 obteniendo varios 
premios, y el bachillerato en artes. 
En 1873 comienza a la edad de 15 años sus estudios de medici na, compaginando 
éstos con su iniciación al Marxismo, de la mano de Alejandro Ocina, antiguo miem
bro de la Internacional, que le facilita el MANIFIESTO COMUNISTA Y EL CAPITAl. 
En 1879 se licencia en medicina con sobresaliente y premio extraordinario. 

E
l pasado día 19 de Abril de 
los corrientes, tuvo lugar en 
Madrid un manifestación 
"ANTE LA VIOLACION : 

RESPONDE. REFORMA EL CODIGO 
PENAL ¡YA!»; convocada por los gru
pos de mujeres de barrios y pue
blos de carácter feminista. 

Esto nos lleva a pensar en varias 
ideas sobre la violación y sobre 
otros delitos e incluso faltas, reco
gidas en el Código Penal bajo el tí
tulo (machista a todas luces) de: 
"DELITOS CONTRA LA HONESTI
DAD» proponiéndose el título de 
«DELITOS CONTRA LA SEXUALI
DAD DE LAS PERSONAS» por los 
grupos de mujeres feministas: En 1880 se doctora en medicina con la tesis: «Estudio clínico, de la parálisis progresi

va de los enajenados». Es nombrado jefe del manicomio del Doctor Esquerdo el cual 
diría en el prólogo de la tesis de Vera: "Al reunir el autor en un escaso volumen 
las opiniones dominantes en la Frenopatía y las suyas, y exponerlas tan magistral
mente como lo hace, ha prestado un servicio importantísimo a los médicos prácti
cos de nuestro país». 

La primera idea respecto del de
lito de violación a recoger por los 
actuales legisladores del PSOE se
ría bajo estos mínimos: 
a) Que la víctima pueda ser cual

quier persona, no necesaria
mente mujer. 

Manifestación contra las agresiones y por la reforma del Código 
Penal, el 19 de Abril. 

Compaginando su trabajo como médico y su compromiso militante socialista, el 
2 de Mayo de 1879, después de varias reuniones, queda constitutido el grupo Socia
lista Madrileño, formado por 25 personas entre los que se encuentran Pablo Iglesias 
y Jaime Vera. 
El objetivo de éste grupo es el de formar el PSOE, saliendo a la luz pública en 1881 
en el que sería elegido Pablo Iglesias, Secretario General. 
Jaime Vera colabora en la redacción del manifiesto programa del PSOE, aprobado 
en 1880, aprobado sin apenas variación en ell Congreso del PSOE en 1888. Convie
ne resaltar de este programa: "Transformación de la propiedad individual o coope
rativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera, 
cuya consecuencia será la abolición de las clases sociales». 
En 1888 participa también en la fundación de la UGT preconizando la unidad obre
ra, que se materializa en 1916 con el pacto UGT-CNT. 
En 1886 junto a otros militantes Jaime Vera funda en Madrid el semanario EL SO
CIALISTA. 
En 1890 se celebra internacionalmente el 10 de MAYO y Jaime Vera desde ese año 
pa[ticipa activamente en la preparación y en los discursos finales, siendo muy que
rido y aplaudido por los trabajadores. 
En 1891 se celebran elecciones legislativas y Jaime Vera es candidato por Guadalaja
ra, redactando el programa de Madrid. 
En las sucesivas campañas electorales se presenta por diversas ciudades: Madrid, 
Guadalajara, Barcelona, Almería, etc; siendo su discurso electoral: "Los Socialistas 
deberán hacer uso del sufragio en beneficio de su propio partido, presentando ... 
candidatos socialistas o de clase con el programa de transformación social que de
fienden y con objeto de apoyar la serie de reformas de inmediata aplicación que 
constituyen la bandera de la manifestación internacional del 10 de MAYO». 
En 1905 se produce la primera revolución en Rusia y Jaime Vera declara: «no rechazo 
el empleo de la violencia revolucionaria para conseguir los objetivos. Unicamente 
no debe derramarse ni una gota de sangre obrera que no se cobre con la victoria. 
Esto es lo que importa en la revolución. 
Jaime Vera en 1912 se queda ciego aunque sigue trabajando y escribiendo. 
En 1918 en la calle León nO 1 de Madrid, muere a la edad de 59 años. 
En su dilatada vida profesional y política escribió innumerables trabajos, libros y 
documentos que le han valido numerosos premios y elogios pasando a la historia 
como el máximo teórico del pensamiento Socialista Español. Para terminar esta bre
ve biografía reproducimos el com unicado de la Casa del pueblo de Madrid el 20 
de Agost<:J de 1918: 
"COMPANEROS: EL DIA 19 DE AGOSTO DE 1918 
SE HA DE SEÑALAR EN LA HISTORIA DEL 
PROLETARIADO ESPAÑOL CON UNA PIEDRA NEGRA. 
EL BUENO, EL JUSTO, EL SABIO DOCTOR 
JAIME VERA HA MUERTO.» 

(COMISION DE SALUD. A.V. ZARZAQUEMADA) 

b) Que no se req uiera penetración, 
sino que pueda abarcar otro ti
po de agresiones sexuales que 
actualmente se encuentran den
tro de los abusos deshonestos, 
y que sin embargo son más gra
ves que la violación mi sma. 

c) Que no sea exigible en ningún 
caso la res istencia de la víctima. 

d) Que elimine definitivamente el 
«perdón del ofendido» en los de 
I itos de abusos sexuales y que 
estos se conviertan en delitos 
públicos (es decir, perseguidos 
a instancias de oficio y n'o solo 
de parte). 

e) Que penalice a los funcionarios 
(policías, fiscales y jueces) que, 
en la investigación de estos de
litos denigren a la mujer viola
da o la sometan a preguntas 
i núntiles o capciosas. Que se 
prohiba en la invest igación, alu
dir a la vida privada de la 
víctima. 

La segunda de las ideas, respecto 
a la aplicación de las leyes por los 
jueces y fiscales, son tristemente fa
mosas dos sentencias de este año, 
la de Lérida y Pontevedra, en la que 
se recog ía que se justificaba la con
ducta del empresario «a l sentirse 
provocado» porque la trabajadora 
llevaba una minifalda (con lo cual 
fue condenado al mínimo por un 
delito de abusos deshonestos). La 
segunda sentencia pontevedresa 

absolvía a los dos violadores de su 
agresión, ya que la víctima mante
nía una «vida licenciosa» (mujer se
parada, sin domicilio fijo, menta
lidad ligera de ideas, .. . etc.). Esta ac
titud, no nos engañemos perdura
rá au nque el texto de la Ley cambie, 
y ¿por qu é?, porque los jueces en 
su gran mayoría so n hombres y lo 
más grave de ideas totalmente con
trarias a los derechos y libertad es 
sobre la sexualidad que las mujeres 
tenemos. Quedándonos en absolu
ta indefensión legal las mujeres que 
son víctimas de agresiones sexuales 
(aespués ae decidirse a denunciar, 
a someterse a la identificación del 
presunto violador, a ser interroga
da, a superar, el trauma propio de 
cualquier agresión contra tu cuer
po, sin hablar de posibles lesiones 
o embarazo), todo esto los jueces 
y fiscales y demás funcionarios po
licial es no lo asimilan porque den
tro de sus cabezas existe el 
convencimiento de que las mujeres 
somos «OBJETO SEXUAL» y claro, de 
ahí empieza la madeja a c recer re
sultando: a veces de forma oculta 
inclu so en el seno de la familia, en 
el puesto de trabajo, en la calle ... y, 
otras veces de forma más brutal han 
sufrido la experiencia de los malos 
tratos físicos (en nuestro país lo han 
denunciado 16.000 mujeres pero las 
sufren 300.000 mujeres) y lo más 
sangrante son las que han sufr ido 
violaciones, y lo más grave son los 
89 casos de agresiones conyugales 

Vaciador Cuchillería MOBILIARIO PIQUEÑAS CLlNICA DENTAL 

ccLOS MONEGROS)) DOMINGO ROBLEDO 

con resultado muerte de la mujer 
en el año 1987. 

Pedimos ce leridad y efi caci a en 
estos temas de triste actualidad , por 
parte del Senado (actualmen te el 
delito de violación queda redacta
do con los mínimos de se r mujer la 
víctima, tener menos de doce años, 
o cuando la mujer se encuentre pr i
vada de razón o de sentido, y se 
añade como única novedad la de 
exi st ir no só lo la penetración vagi
nal, sino la bucal o anal e introdu
cir otros objetos que no sean 
únicamente el órgano sexual mas
culino). Ped imos coherencia con 
aque llos que tienen que di lucidar 
el delito y los que sentenciaran en 
su día. Y entender que nuest ra lu
cha feminista no acabará hasta qu e 
nos dejen de llamar provocadoras 
y ju stif icar a los violadores, y sí nos 
maltratan es porque nos lo mer.ece
mos, ... y si levantamos la voz somos 
unas bruj as enojosas, ... , y sí hace
mos muchas pregu ntas al méd ico 
somos unas neuróticas e histér icas, 
mientras que los hombres ya pu e
den pasearse por la luna nosot ras 
no podemos caminar t ranquil as po r 
la calle ... y por ... muchas y mu chas 
otras razones debemos de segu ir 
con ánimos a cambi ar todo ese en
foque degradante y machi sta con
tra nosotras. 

Fdo.: Amalia Alejandre Casado 
Abogado de la Asesoría Jurídica de la 
Mujer en la AA.VV. de Zarzaquemada 

BAR MONTERRUBIO 
Especialidad en: 

Especialidad en Alicates para Manicura 

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

Cuartos de Estar • Sofas-cama 
Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Prótesis dental • Rayos X 
Ortodoncia • Fono audiología 

CI. Monegros, 65 - B o B - Tlf. 687 79 19 
ZARZAQUEMADA 

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

TU TAMBIEN 
PUEDES 

COLABORAR 

Fátima, 5 - Teléf. 610 95 73 - LA FORTUNA 

BODEGA DE LOS 

GALANES 

el. Rioio, 134 - TRABENCO 

Peluquería 
Mart:ín 
el. Mayorazgo, 6 

MUEBLES LOEVA 
MUEBLES A MEDIDA 

TAPICERIA - COLCHONES 
TAPICERO A DOMICILIO 

el. Rioja, 21 
Tel. 687 74 60 

ZARZAQUEMADA 
LEGAN ES (Madrid) 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TEL. 688 87 84 
el. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

el. Monegros, 73 (post.) . Tel. 686 63 64 . Zarzaq. 

TU TAMBIEN 
PUEDES 

-COLABORAR 

AUro-SERVICIOS 

SAN TO NI 
Especialidad en: 

Carne - Charcutería - Pollería 

el. MONEGROS, 73 
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comienzos de este cur-

A so un grupo de profeso
res y padres de distintos 
centros públicos de Le

ganés decidimos crear u n semi
nario sobre participación, dentro 
del marco de una escue la públi
ca de calidad. Varias inquietudes 
nos llevaron a iniciar este t rabajo: 

El debilitamiento paulatino de 
las APAS. 
La escasa operatividad de los 
Consejos Escolares. 
La confusión reinante sobre lo 
que se entiende por pa rticipa
c ión y el enrarecimiento que 
esto supone para la sa na con
vivencia en los centros. 
y en general la falta de res
puestas de la Escuela Públ ica 
a las expectat ivas de cam bio 
que se tenían pu estas en ella. 

Con estas inqu ietudes de fon
do, y sobre los que había abso lu
to consenso, nos dispusimos a 
trabajar todos los martes alternos 
de 17,30 a 19 h. en el c.P. And rés 
Segovia. 

Las pr imeras sesiones las dedi
camos al co nocimiento de la rea
lidad part ic ipativa de nu estros 
propios centros y otras experien
cias próximas; los puntos de vis
ta de los difere ntes miembros 
fueron parecidos y hubo coinci
dencia al señalar todos aque llos 
aspectos que no nos gustaban. 
No obstante segú n fu imos pro
fund izando en el debate sob re las 
causas de esta situación y los mo
dos de mejorarla, los diferentes 
puntos de vista ya no fueron tan 
coincidentes y surgiero n cantidad 
de interrogantes y posturas dife
rentes; pero hay algo q ue nu nca 
pusimos en d uda: el análisis crí
tico de la situación, sin prejuicios 
ni m'iedos, nos conduciría a em i
tir un di ag nóstico serio y en co n
secuenc ia bu scar altern ati vas 
coherentes. Con esta profu nda 
conv icción vamos dando pasos 
adelante en la discusión hasta 
comprobar que no puede haber 
consensO en la forma de enten
der la part ici pación si p reviamen
te no nos ponemos de acuerdo 
en el modelo de escue la y mode
lo de educación q ue queremos. 
Es as! como surge la neces idad de 
desglosar el contenido de nues
tra discu sión en d ifere ntes b lo
ques, haciendo abstracción de 
casos particulares de centros, ac
titudes de profesores, padres, etc. 
En este otro salto cualitativo que 

PROMUEVE: 

SV·'88, S.A. 

ESCUELA 
Y PARTICIPACION 

damos elaboramos una propu es
ta de trabaj o q ue se puede re su
mir así: 

1°) Defini c ió n del modelo de es-
cuela que queremos: 

¿Una escuela públi ca, laica, 
única, gratuita, d emo
c rática ... ? 
¿Qué valores ha de- fo
mentar? 
• ¿Cooperación/ 

Compet ic ión? 
• ¿Actitudes críticas/ 

su misas? 
• ¿Autono mía/ 

dependencia? 
• ¿Valo res domin antes de 

la soc iedad u ot ro s valo
res para cam bi ar la so
ciedad ? 

¿Una escuela que atienda 
más lo formativo qu e lo me
ramente inst ru ctivo o vi
ceversa? 
¿Una esc uela qu e se ad e
cúe al r itm o d e la c ienc ia? 
¿Una esc uela di r igida por 
las grand es editoria les o 
autónoma en la elabora
c ió n de su s p rop ios conte
nidos d e aprendi za je? 

¿Una escuela libresca y me
moríst ica o una escu ela 
que ut iliza el ento rno como 
fue nte de experiencias y 
aprend izaje? 
¿Una escuela científica a la 
qu e se evalúe y enriquece 
o uha escuela que camina 
por la inercia de su historia? 

~A títu lo de ej em pl o: ¿Al 
guien podría decir que la 
enseñanza en Leganés fun
ciona bien o mal con un 
mínimo de rigor? Desde 
luego que no ... 

2°) ¿Qué soporte tendría que te-
ner este modelo de escuela? 

Recursos humano s y mate
ri ales. 
Organi zac ió n de es pacio s y 
t iempos: 
• Espacios dentro y fuera 

de los Centro s. 
• Jornada de alu mnos/ 

profesores. 
Servi c ios de apoyo: 
• Co medores 
• Transportes 
• Instalaciones deportivas 
• Centro s cu Itu rales 

• Ot ros 

3°) Definir qu é entendemos por 
parti cipa r. 

- ¿Es necesaria la partic ipa
ció n? ¿Por qu é? 
¿Es un d erecho o también 
un d eber, 
¿En qué parti ci par? 
Niveles de participación: 
aula, centro, casa, 10-
caridad ... 
¿Cuándo participar? 
¿Para qu é participar? 

- Roles de los profesores, pa
dres y alumnos. 
¿Se pu ed e basar la partici
pación de un sector en el 
voluntarismo de otro 
sector? 
¿Qu é diferencias encontra
mos entre participar, reivi n
di car o suplir? 
¿Se puede participar sólo 
con buena volu ntad? 

4°) Análisi s y evaluación de los 
modelos actuales de partic i
pación. 

Consejos Escolares: 
• Relaci ón consejeros

electores. 
• Autonomía de los Con-

RESIDENCIAL ~l!¡lk 

LOS JUNCOS ,.7 

CHALETS ADOSADOS 
EN VALDEMORO; en pleno casco; en el Paseo del JUNCAREJO, detrás del 

convento de las RR.MM. CLARISAS 

sejos. Competencias. 
APAS 
• ¿Por qué su rgen, cuán

do, para qué? 
• ¿Por qué su carácter de 

suplencia de la adminis
tración en muchos 
casos? 

• Funciones desarro-
lladas. 

Claustros. 
• Niveles de competencia 
• Representación en el 

Consejo. 
Análisi s de las relaciones 
entre: 
• Padres-profesores. 
• Padres-APA. 
• A PA-cIau stro 

claustro 
• Consej o APA 

padres 
padres 

• E. Directivo consejo 
APA 

• Tutor padres 
alumnos 

• Admini strac. APAS 
Consejo 

5°) Elaboración de modelos de 
parti c ipación. 

Alumnos, padres, profeso
re s, instituciones. 
Según niveles de participa
ción . Sistemas educativos, 
localidad, centro, aula, ca
sa, etc. 

Es tarea y objetivo de este semi
nario el dar a conocer a toda la 
comunidad educativa de Leganés, 
tanto -los interrogantes q ue nos 
van su rgien d o como las conclu
siones de su reflexión, para lo que 
pedimos la colaboración de APAS, 
Claustros, Asociaciones de Veci
nos, partidos políticos e institu
c iones en la difusión y debate de 
esta propuesta-gu ión de trabajo 
con el fin de generar una discu
sión abierta y enriquecedora. 
Igualmente ponemos a disposi
ción de cualquier colectivo inte
resado la documentación de la 
que disponemos; pues nuestro 
método de trabajo se basa funda
mentalmente en la lectura de li
bros y documentos sobre la 
materia objeto de estudio, análi
sis de experiencias y posterior
mente pasamos a la fase de 
debates y conclusiones. 

Grupo de Profesores y Padres 

Asesora y vende: -0 
ECOVI S.A. . 
el. Fuencarral, 126 -Te!. 448 12 00 

También información y venta en la obra. Todos los días excepto miércoles 
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INMOBIliARIA PORRES 
LES OFRECE: 

• ALQUILER DE LOCALES DESDE 50 HASTA 250 m 2 

• VENTA DE TRASTEROS. 

Avda. Dr. Fleming, 24 - B LEGAN ES • VENTA DE TALLER DE REPARACIONES. 

• VENTA Y ALQUILER DE PISOS Y LOCALES 

SI LO QUE QUIERE ES VENDER O ALQUILAR SU PISO O LOCAL, LLAMENOS AL 694 60 00 

EL AYUNTAMIENTO DE LEGANES INFORMA 
PLAN TRIENAL DE INVERSIONES 

(Ayuntamiento de Leganés, Administraciones Central y Autonómico) 

DELEGACION 

HACIENDA E INFORMATICA, .... .. 

PERSONAL, ,SERVICIOS Y 
REGIMEN· INTERIOR .. , .. ..... .... ....... ... . 

SEGURIDAD -CIUDADANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 

: CULTURA, PARTICIPACION 
.CI UDADANA .y .. RELACION ES 
·lNSTITUCIONALES .... ... .. ...... .... ...... .. 

ED,UCACION ... .... ... ... ... ........ ..... .. .. .... . . 

DEPORTES ........ . .. ................. ........ ....... . 

Asoc!l~AJI~,OS 
. DEL P?L1GONO INDU~TRIAL DE LEGANES 

ESTEBAN TERRADAS, 12 
EDIFICIO FENIX MUTUO 

28914 LEGAN ES (MADRID) 

. ¡. ."' 

TOTAL 
INVERSION 
1989-90-91 

110.500.000 

416.837.164 

87.313.863 

561 .350.000 

804.292.244 

438.519.247 

TOTAL 
DELEGACION INVERSION 

1989-90-91 

SERVICIOS SOCIALES Y FOMENTO 
DE EMPLEO .. .. .. .. .. ........ 1.476.433.200 

INDUSTRIAS, OBRAS Y 
URBANiSMOS .... .. .......... ... ......... .. .. . 2.668.474.971 

JUVENTUD. 175.000.000 

CONSUMO, SALUD Y MUJER 776.875.000 

INEM-CORPORACION ... .... .. .. ... .. ...... .. . 1.782.614.523 

CREDITOS A RECONOCER .. .. .. .. ...... .. 46.448.266 

TOTAL. .' .......... .. .............. .. ..... ..... .. ...... .. .. .. . 9.344.658.478 

las JORNADAS DEL PATIN • MONOPATIN 
El Polígono Industrial Ntra. Sra. de Butarque saluda al pueblo de Leganés, patrocinando 
estas I a jornadas ju nto a la Asociación de Veci nos. 
Inscripciones a partir del día 18 en la C/. Rioja, 130 . 
Concentracion de patinadores en la Sede Social de la Asociación C/. Esteban Terradas, 12 
(Edificio Fenix Mutuo) . 
Circuito del Concurso - Polígono Industrial de Leganés (Recinto Ferial junto a Kanguro). 

Oe'legaéi~riesrriás cer~a.~asa si.Ído"')idliof ' .' ••. '· ••• ';i ,,:' .,'.y . 
• En ZA~ZAQUEM~DA: Avda . \M~~él1cjez f1¡9al, . 4~, -jTel~f; ?~~;, ~8~1 

eza. cjeJ .,Salvaclqr/no;!l:r [rflnte;¡] J aJgresia:.: .1~ .I~.L §2it §6j ,§J .Jf':i";" 
Modelo T. Riesgo Terceros S. Oblig. 

SEAT 
IBIZA G.L. 15 77.959 28.519 23. 924 
PANDA 45., 5.6:.454 22.238 18.397 
MARBEllA GlX . . . 60.803 22.238 18.397 

RENAULT 
R. 5/S 5 TL 'C; • 62.979 22.238 18.397 
R.11 GTl . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.007 24.392 20.292 
R. 21 GTl . . ..... . .... . .. ,. 99.706 28.519 23.922 

CITROEN 
AX14 TRS .. ..... . ... . . .. 67 .;308 . 24.392 20.292 
C- 15 D. : . 73.609 - 28.519 23.922 
BX 19 TRD. 1080416 28.519 23.922 

TALBOT ". ' o 

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 

FORD 
FIE STA S 1.1. 6Q.803 12.238 18.397 
ORION (;~1.6 86.658 --' 28:519 23.92:2 
ESCORT 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 LO 149.725 28.519 23.922 
ESCORT Cl D .. 83.833 28.519 23.922 

Modelo 

ALFA·ROMEO 
33-1.3 S .. . , . . . . . . . . . . 
33-1.5 Ti .. ..... . . . . . . 
75-2.0 .. ... ........ .. 
TWIN-SPARK . .. -........ 

BMW 
318 ......... . .. . ... .... ... . 
320 i .... .... .. . .. .... .... . 
323 i .. .... .. .. .. . .... .. .... 

FIAT 
UNO 45 .... . .... ... . . . 
REGATA 70 S ... .. .. . .. . . 

OPEl 
ClTY -1.0 .. . ... ... . . . . . . . . 
CORSA TR 4v -1.2 .. . -.- , 

KADETI1.3 Gl ... . .. . . .. 
KADETI 1.6 Gl . . . . . . . . . . 
KADETI GSI 2.0 . . . - . . . . . 

VOLSKWAGEN 
Classic Cl . . . . ..... . 
PASSAT 90 cv Gl . . 
SANTANA GX 5 .. .... . , 

AUDI 
80 CD .. ;: .. .. .. ... . . ... . 

MERCEDES 
190 D .. 

T. Riesgo 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 28.519 23.922 

186.695 28.519 23.922 

• Responsabilidad Civil Obligatoria 
Daños Corporales; 8.000.000 
Daños Materiales: 2.200.000 

• Responsabilidad Civi l Suplementaria 
Ilimitada (ampliando las garantías 
del punto anterior) 

• Daños Propios e Incendio a su ve
hículo. 

• Robo: 100 x 100 del valor de su vehí
cu lo dependiendo de su antigüedad. 

• Defensa y Fianzas Judiciales con ca
rácter ilimitado. 

• Reclamación Daños: 
Corpora les 
Materiales 

• Seguro de Ocupantes: 
Conductor: 2.000.000 
Resto O cupantes: 3.000.000 
Asistencia Sanitaria Ilimitada 
3.092 Pts . Anuales 

• . Asistencia en Viaje: 2.211 Pts. 
Anuales desde el km. 1 de su do-
micilio. · 

• Para cua lqui er informacié'n visite
nos, le inform aremos sin com
promiso. 

SEGURO 100 x 100 POR El ROBO DE SU AUTOMOVIL La Mutua elegida por los Profesionales del Automóvil •.. ¡¡TODA UNA GARANTIA!! 

T411/82 s.a . 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70x100 
CATALOGaS - REVISTAS 

LIBROS Y FOLLETOS 

el . Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 

Teléf. 686 16 84 
28914 LEGANES (Madrid ) 




