
PEDIMOS 
LA 

PAL BRA 

ANTE EL 1er CENTENARIO DEL 10 DE MA YO 

Cada primero de Mayo los trabajadores de todo el mundo conmemoramos 
aquellos acontencimientos, que en 1886, los trabajadores de distintos paises 
de Europa y EE.UU protagonizaron en defensa de la jornada de 8 horas, sien
do violentamente golpeados por la polic/a, provocando decenas de muertos. 

Posteriormente, siete militantes obreros fueron condenados a muerte, acu
sados de haber arrojado una bomba en aquella concentración, en Chicago. 
Años más tarde se demostró su inocencia, cuatro ya habian sido !!lf!.cutados. 

El Congreso Obrero Internacional celebrado en Par(s en ' f889, tomó el 
Pasa a pág. 3 
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El día 14 a las 19 horas (7 de la tarde) 
tendremos una charla organizada por la 
Vocal ía de la Mujer de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio. Trataremos el al 
coholismo como drogradicción permitida, 
el ponente invitado es el Dr. Rosell exper
to en la materia. La charla tendrá lugar en 
el local de la Asociación c/ Río Lozoya, 
17. Vecino acude y participa. 
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'B1)1t/l 
P&/l71)1t/l~ 

El día 13 a las 7 horas en el Centro Cí
vico Julián Besteiro, la A.V. de Zarzaque
mada expondremos nuestra propuesta so
bre el proyecto de Zona Peatonal en Zar-_ 
zaquemada; lo que allí vamos a píantear 
será lo que defendamos en su día en el Ju
rado for';'ado a tal efecto, en el que nues
tra Asociación participa. 

SEMINARIO SOBRE LA GUERRA CI
VIL ESPAÑOLA 

Los días 5,6,7,8 Y 9 de Mayo, a las 7 
de la tarde, en los locales de E.P.A. c/ 
Rioja, 138, se desarrollará un seminario 
sobre la guerra civil Española en el que in
tervend ran : 

DIA 5: "La Victoria del Frente Popu
lar" 16 de Febrero de 1.936. Ponente: 
Gonzalo - Manuel Revuelta. 

DIA 6: "EI golpe de estado fascista del 
17 de Ju lio y el levantamiento del pueblo 
en armas el 18 de Julio de 1.936". Ponen-

te: Javier Vi lIán - Radio Cultura. 
OlA 7: "E I ejército Popular". Ponen

te: participante F. Popular. 
DIA 8: "E I fin de la guerra". Ponente: 

Francisco Moreno - Historiador. 
DIA 9: "La Guerrilla antifranquista". 

Ponente: Rafael Gómez Parra. 
Las charlas son abiertas a todos/as los 

que deseen participar. 
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GABINETE DE ASESORAMIENTO PA
RA LA MUJER 

Como yá indicábamos en el nO ante
rior, desde el d(a 17 hemos puesto en 
marcha este gabinete, espec(ficamente pa
ra la mujer y llevado por una abogada. 
Todos los miércoles de 3 a 5 horas si lo 
necesitas puedes acudir. 

Para las mujeres socias es gratu ito; para 
las NO socias 300 ptas/consulta. 

V JORNADAS DE LA SECRETARIA 
DE LA MUJER DE CC.OO. 

Tendrá lugar los días 26 y 27 de abril 
en el colegio San Fernando, Carretera de 
Colmenar Viejo, Km. 17. Las jornadas co
menzarán el sábado día 26 a las 10 de la 
mañana y concluirá el día 27 al mediodía . 

Estas jornadas se presentan con el te
ma: 

-------

"LA MUJER Y LA ECONOMIA SU
MERGIDA". Un tema muy amplio en el 
que somos principalmente las mujeres las 
protagonistas. Se analizarán y discutirán 
puntos como: 

- Política de empleo y precarización 
del mercado de trabajo. 

- Tipos predominantes de economía 
sumergida. 

- Trabajo a domicilio. 
- Talleres clandestinos. 
- Actividades realizadas bajo formas 

mercantiles que encubren relaciones labo-
rales. ' 

- Antagonismo entre econom ía su
mergida y economía legal. 

- Alternativas a esta situación. 
- Por qué y cómo afecta en especial 

esta econom ía a las mujeres. 
Esperamos que de estas Jornadas se 

saquen importantes alternativas en las qu¡e 
todos podamos luchar para solucionar es
te gran problema social que afecta a cien-

, tos de mujeres. Os invitamos a que parti
cipeis con nosotras. 

Secretaría de la mujer de CC.OO de Leganés. 

E~&('C11)1t&S 
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La A. V. de Zarzaquemada, recordamos 
a todos/as los socios que el Domingo día 
27 a las 11 horas de la mañana se celebra
rá una asamblea para presentar balance y 
elegir nuevo equipo de Junta Directiva. 
No lo olvides y participa en la misma. 

El próximo número de PEDIMOS LA 
PALABRA, verá la luz el día 17 de Mayo 
de 1.986. Hasta entonces . 

. ifJO.91 ifJ'L [;.91 M.91ifJ~'L 
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* RAMOS DE NOVIA 
* CENTROS *CORONAS 
* ACUARIOS *PAJARERIA 

1)Í9asefo 
con jCores 

c/ Bureba, 27 - Tel. 687 32 30 
Frente a Galería Comercial de Rioja 
Zarzaquemada - Leganés 
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acuerdo de fijar como reivindicación internacional de realizar en esa fecha 
del mismo año, la jornada de 8 horas. 

Este año, pues, celebramos ell Centenario de los sucesos que dan base his
tórica al 10 de Mayo. 

Hoy, cien años después, podemos afirmar que la acción permanente, la lu
cha heróica y organizada del movimiento obrero, han sido decisivas para el 
progreso de la humanidad en todos los órdenes de la vida. 

Sin embargo, cien años después, las desigualdades, la injusticia social y la 
explotación de los trabajadores, siguen siendo los principios en los que se 
sienta el sistema capitalista. Por ello, hoy, sigue estando vigente la necesidad 
de proseguir la lucha por el objetivo irrenunciable de superar este sistema y 
lograr la emancipación de los trabajadores. 

Hace cien años se luchaba por la jornada de 8 horas. Hoy, cuando el desa
rrollo de las fuerzas productivas pod/an permitir que las necesidades más 
inmediatas de los pueblos del mundo estuviesen cubiertas, el hambre campea 
por todo el mundo y el paro se ha transformado en algo crónico al propio sis
tema capitalista. A la juventud se la niega lo elemental para incorporarse con 
dignidad a la sociedad. La mujer, aún sigue estando lejos de alcanzar la igual
dad de oportunidades y derechos. 

Cien años después, las ralees de los males que padecemos los trabajadores 
siguen existiendo. La duración de las jornadas de trabajo, es prácticamente 
igual que hace cien años; mientras que por el contrario las fuerzas producti
vas han conseguido avances, enormes sin contrapartidas para los trabajadores. 

Esto nos demuestra, que la contradicción entre los que creamos la riqueza 
y los que se apropian de ella, sigue estando vigente y que no es utop/a, sino 
una necesidad objetiva la de avanzar en la lucha anticapitalista yantiimperia
lista, pues hoy son fundamentalmente las multinacionales y las grandes in
dustrias del armamento las que marcan las pautas del sistema. 

Hoy, cien años después, la lucha por una jornada laboral que permita una 
política de pleno empleo; que permita un reparto mejor de las riquezas que 
genera el trabajo, sigue estando vigente. 

Hoy, con los avances tecnológicos y el desarrollo de las fuezas productivas, 
ningún sistema político tiene justificación para que siga existiendo el paro y 
el hambre en el mundo. 

Este primero de Mayo, debe ser una jornada de lucha por la PAZ, el TRA
BAJO y la LIBERTAD. 

POR LA PAZ, porque con la po//tica agresiva y belicista de la administra
ción Reagan y con la actitud entreguista de nuestro actual Gobierno con su 
defensa de permanecer en la O TAN y la existencia de las Bases en nuestro 
país, contribuyen a la causa de la guerra en el mundo. 

Luchar por la paz hoy, es movilizarse en defensa de los pueblos Libio, Ni
caragüense, Chileno, Surafricano y tantos otros que sufren las agresiones del 
imperialismo y el racismo en"el mundo. 

POR EL TRABAJO, en defensa de una política económica que defienda 
el poder adquisitivo de los salarios y pensiones, y frene la privatización de la 
seguridad social. Así como la lucha por la jornada de 35 horas semanales. 

POR LA LIBE RT AD, contra la pol/tica de represión sistemática contra los 
trabajadores y los pueblos que defienden y luchan por su liberación. 

Estas deben ser las tareas de todos los trabajadores y sectores populares 
del mundo. 

I ... C .. E .. D' .. G .. 'A ___ I;~ 
Bureba, 26 y 28 - Zarzaquemada 
(Junto al Colegio Aben Hazam) 
Te lef : 688 24 74 - 688 26 74 

- CHEQUEOS MEDICOS GENERALES 
- CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
- ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS X 
- ACCIDENTES ESCOLARES Y DEPORTIVOS 

(EN COLABORACION CON DIVERSAS 
ENTIDADES ASEGURADORAS) 

- PODOLOGO - CALLISTA 

ESPECIALIDADES : 

- OFTALOMOLOGIA - CARDIOLOGIA - DIGESTIVO - TRAUMATOLOGIA - PEDIATRA 
CIRUGIA GENERAL DERMATOLOGIA UROLOGIA GINECOLOGIA VENEREOLOGIA 
OTORRINOLARINGO LOGIA ORTOPEDIA INFANTIL PSICOLOGIA CLINICA 

• • • Planificación 'familiar 
)"-t ,. 

- INFORMACIO'~ GENERAL 
- ANTICONCEPTIVOS ORALES 
- D.I.U. 
- VASECTOMIAS 
- LIGADURA DE TROMPAS 



~a primera impresión que me produce 
el actual equipo de concejales gobernan
tes de Leganés es la de un palacio lleno de 
intrigas, rencores y traiciones. Siguen, 
nuestros concejales , más pendientes de la 
carrera por colocarse entre los primeros 
puestos de la próxima lista, que atentos 
a resolver los problemas actuales del mu
nicipio . Y tratándose de una carrera tan 
competitiva y puñetera, salteada de coda
zos y puñaladas entre los que participan 
(los del PSOE) es hasta comprensible 
que se olviden de los fines para los que 
fueron elegidos, es decir, gobernar y ges
tionar bien los asuntos del municipio. Es
tos fines, en todo caso, se supeditan a la 
batallita particular de cada concejal o 
grupúsculo en contra del otro concejal 
competidor o grupúsculo enemigo (ene
migo, dentro del PSOE). Y con esta situa
ción de intrigas corporativas, nos queda
mos con un Leganés lleno de problemas 
sin resolver: 

1 ).- Un Leganés sucio, lleno de basu
ras por las calles y escombros en las zonas 
periféricas. Con los contenedores orig i
nando focos de infección y suciedad en 
cada sitio donde se encuentran. Sin ningu
na campaña de educación cívica para el 
traslado de las basuras y la limpieza de las 
calles. Con las zonas verdes de los parques 
totalmente estropeadas y sin vigilancia. 

2).- Con una Sanidad que vive de pro
mesas: promesas de hospitales que nunca 
inauguran a su tiempo. Sin ninguna pre
vención eficaz frente a la creciente exten
sión de la droga en nuestro pueblo. Droga 
que se reparte delante de las mismas nari
ces de la Delegación de Sanidad, sin que 
al parecer les importe demasiado. 

3).- Una Cultura cada vez más pareci
da a la antigüa Sección Femenina, a los 
Coros y Danzas de la Falange, que ahora 

ltDHJER, ~.lt. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 
ABOGADOS 

Ampurdan, 24 - 20 A 
Tfno 687 03 33 
Leganes - Madrid 

son de las Casas Regiona les . Si compa ra
mos los Centros Culturales que se han 
constru ído en los pueblos cercanos a Le
ganés con los que tenemos aqu í, nos da
remos cuenta del poco amor a la cultura 
de esta Corporación: Un Centro para el 
Barrio de San Nicasio utilizando los bajos 
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de un edificio de viviendas. Y un Centro 
para Zarzaquemada en donde las dos ter 
ceras partes del mismo se dedican a apar
camientos de automóviles que se mantie
nen cerrados. 

Se entrega dinero, sin ningún criterio 
educativo, a las Casas Regionales, pero no 
pueden abrirse las pocas bibliotecas ex is
tentes, ni se intenta crear más por falta de 
dinero. 

Se cargaron la Universidad Popular. 
Suprimieron el Cine-Club, los Concu rsos 
de novela corta, los concursos de poesía . 
Se cargaron la única revista de expresión 
literaria que estimulaba la creación en una 
ciudad como Leganés. El iminaron los 
Concursos de Pintura, etc. Pero no nos 
preocupemos, que muy pronto todos es
tos i ncent ivos serán compensados con 
¡un gran concurso de baile, pandero, za
pateo y castañuela! 

Tampoco interesa demasiado la Escue
la de Música de Leganés. Seguirán pu-

Comunicado 
En la pasada semana se ha retirado la subvención, destinada a LB. 

"José de Churriguera" de Nocturno. 
Queremos manifestar el rechazo de esta medida que supone no 

dar una opción a los jóvenes trabajadores, a poder estudiar. 
Los cursos de nocturno de dicho Instituto se han reunido, en 

asamblea y han elaborado el siguiente comunicado~ 

Reunida la Asamblea de Delegados de 
los Grupos de la Sección Nocturna delI. 
B. "JOSE DE CHIRRIGUERA " de Lega
nés, han decidido por unanimidad lo si
guiente: 

l. - Mostrar su más absoluta repulsa 
por la retirada de los Créditos correspon
dientes a esta Sección. 

2. - Interpretamos que esta medida es 
claramente discriminatoria con aquellos 
alumnos de las Secciones nocturnas, que 
se agrava por las repercusiones que tendrá 
en la Sección Diurna. 

3. - Observar con preocupación, que se 
hace recaer sobre aquellos estamentos J' 
sectores de alumnos en número y condi- _ 

ESCUELA~~~==~ 

. '.\ '?l) /\ : bJ ~J O 
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* SALON DE BE LLEZA 
* SAUNA 
* DEPI LACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* - MAQUI LLAJE OlA Y NOCHE 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 26 03 

ción económica más débiles. 
4. - Que los alumnos de Nocturno 

cuentan con estos estudios como único 
medio de promoción personal y profesio
nal. 

5. - Los alumnos de nocturno ante es
te gravúimo hecho en contra de sus inte
reses acadélnicos espera una inmediata 
respuesta)' explicación, que de lo contra
rio forzará a este colectiJJo, en contra de 
su voluntad, a tomar las medidas más 
drásticas. A tendiendo al hecho de que las 
fechas serz'an las menos propicias, dado lo 
'al'anzado del curso. 

Delegados del Grupo de Nocturno 

EL SOL 
OO~ 

·VIVA EN UN ESPLENDIDO CHALET 
CONSTRUIDO EN REGIMEN 
COOPERATIVO ' A PRECIO 
DE COSTO 

PRECIO TOTAL 6.375 .000 PTAS 

FACILIDADES 15 AÑOS 

INFORMACION y RESERVA: 69321 12 

Y EN OBRA FINAL DE CALLE CUZCO 

UT' ... ~ ... _CooPERATIVAS_ 
. "-'~~_TELF. 6.93.2112 



driéndose en los almacenes del Campo-de 
Fútbol, y si es posible prescindirán de Sa
les, de los conciertos de la Banda y de lo 
que haga falta, porque, claro i no hay di
nero! Pero ique no falten toros! ni fies
tas, ni charangas regionales, ni folclore ba-

L EGANES, por su población y diver
sidad de culturas que existen en él, cuen
ta con gran número de Fiestas Popu lares a 
cuál más antigüa y arraigada. Fiestas que 
siempre traen consigo la discordia y falta 
de entendimiento entre los vecinos y su 
asociación y el Concejal de turno que to
que en cada caso. 

Próximas están ya las Fiestas de San 
Juan 86 y la AV. de Zarzaquemada lle
van cosa ya de 2 meses preparando estas 
Fiestas. 

Nos hemos marcado 2 objetivos fun
damentales, que dicho sea de paso son los 
mismos que proponemos todos los años, 
estos objetivos son: 

1/.- Que la Corporación, que es la ges
tora del dinero destinado a Fiestas, orga
nice junto a la AV., una comisión de fies
tas, que sea la que organice las fiestas. Es
to evitaría los problemas que vienen dán
dose año tras año, ya que se convocan 
reuniones a las que asisten infinidad de 
personas y entidades, con lo que los pro
blemas se parcializan y no se llega a unas 
Fiestas Populares que es el objetivo de es
ta AV. 

2/.- La AV. defiende unas Fiestas Po
pulares que recojan como fundamental: 

ó 
z 
w 
::J 
al 

~ 
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r at~, que eso, educa poco, pero aglomera 
a mucha gente. ¿Volveremos a la España 
del fútbol y los toros? 

En fin, nuestros concejales del PSOE 
segu irán en lo suyo: garantizar en la pro
xima lista su particular "puesto de tra-

- Recinto Ferial en la Avenida Menén
dez Pidal que cuente con todos los servi
cios, contenedores de basura, electrici
dad, desagues, etc. 

- Que todas las actuaciones se hagan 
en el recinto ferial y no en el Egaleo por 
ser este último restringido a 2.000 perso
nas. 

- Los feriantes el año pasado tuvieron 
muchos problemas porque la zona no era 
adecuada tendría que ponerse donde el 
año 1984, en la zona de la Avda. Europa. 

- Es habitual que todos los años trai
gan cantantes y actuaciones que cuestan 
mucho dinero, y esto año tras año decía
mos: que con el poco presupuesto que 
hay, se deben de traer actuaciones popu
lares y cuantas más mejor. 

- A la hora de fijar las actividades a 
realizar en las fiestas hay que fijarse en 
que éstas vayan destinadas al mayor nú
mero de vecinos. 

Estos son los ejes de actuación de la 
A V. de cara a las fiestas de San Juan. 

Esperamos que no tengamos gran opo
sición por parte del Concejal que lleve es
te asunto, ya que lo único que persegui
mos son unas verdaderas Fiestas Popula
res como existen en muchos pueblos de 
Madrid. 
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bajo" como poi ítico a sueldo . Lo otro, lo 
de la solución de los problemas de Lega
nés, eso lo taparán con fiestas y periódi
cos-propaganda pagados con el dinero de 
todos. 

Carlos García Villarroel 

-ti I hilo de la ca rta que publicábamos 
en el na anterior, de unos vecinos del Ca
rrascal relativa a la situación de esta Ur
banización y a los m iliones que costará 
hacer una zona peatonal, quisiéramos ha
cer algunas puntualizaciones como AV. 

1 ).- Coincidimos con usted en casi t o 
da su carta en tanto plantea problemas 
sangrantes que ex isten en el Carrascal y 
que nuestra AV. lleva planteando más de 
dos años. En ese sentido le animamos a 
trabajar j unto a nosotros para consegu ir 
todas las reivindicaciones planteadas y 
que nos consta que usted conoce. 

2).- Decirle que en estos días están en 
vías de solución algunos de esos proble
mas, ta les como el cam bio de lugar para 
instalar el mercadillo hacia la Avda de 
Suiza (hubo una reunión estos días en la 
A V. para este tema) y la ubicación de va
rias cabinas telefónicas, según nos comu
nicaba el Sr. Herrero (concejal de servi
cios). Pero d irá usted que ello es minuta 
pequeña, como también lo fué el que ba
jara la camiontea hasta la urbanización y 
el asfaltado de las calles. Así lo considera
mos también la Asociación de Vecinos. 
Faltan cosas importantes por conseguir 
como las que usted apunta, así como la 
construcción de la Unidad Básica de Sa
lud, y la term inación de la urbanización, 
que sin duda son los problemas funda
mentales. Estará usted con nosotros que 
lo poco conseguido es debido a las asam
bleas realizadas, las reuniones mantenidas 
y las denuncias permanentes que en nues
tra modesta revista venimos haciendo de 
forma continuada, la asociación de veci
nos. Deseamos de verdad que se incorpo
ren a trabajar más vecinos del carrascal 
con nosotros, por considerar que nadie 
mejor que ellos, organizados en la A.V.-

Pasa a pág. 8 

ii YA ESTAN AQUI !! 

\ IDEO-CLUB I Z.D.I VIDEO-CLUB 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 

C . ALPUJARRAS, 72 el . RIOJA, 57 
F'ente Piscinas " El Carrascah») (Entrando por Moraña ) 

HA HECHO UNA AMPLIA SELECCION DE 

TlTULOS EN IBERVIDEO 86 PARA 

PONERLOS A TU SERVICIO 

ii YA ESTAN AOUI!! 
" OALLAS" 2.- PARTE 

LOS CAPITULaS QUE NO PUDO VER EN T.V. E. 

GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capital) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 6886036 

LOS GREMLlNS 

RAMBO 

EL RETORNO OEL JEOI 

LA VAQUILLA 

CALLES OE FUEGO 

WEST SIDE STORY 

COWBOY OE MEDIA NOCHE 

AL ESTE OEL OESTE 

QUE TIA LA CIA 

SU JUGUETE PREFERIDO 

ALGO MAS QUE COLEGAS 

BRIGAOA HOMICIDA etc. 

NO TE LOS PIERDAS 
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. Bar la Sepia ~PAJARER1A PAPELERIA-LlBRERIA Au to-Serv ic ios 
I CI Juan ñoz, 56 Tfno. 69467 22 RUI'Z Santoni 

CI Monegros, 36 . el Panadés, 6 CI Monegros, 73 

Optica Audilens Auto - Servicio la Amistad Bodega - Asador BAZAR "V$" 
Espec ial idad en Frutas Los Nogales Artículos de Importacibn 

Av. Menéndez Pidal, 45 el Mayorazgo . 26 el Ampurdan , 3 el Panadés, 16 

CLlNICA DENTAL TU TAM8IE~ Bodega Mayorazgo BAR PINO 
ALPUJARRAS PUEDES COLANaAIl Chipirones a la Plancha y Matanza 
el Alpujarras, 6 - T. 68868 13 el Mayorazgo, 8 el Bureba, 15 - Zarzaquemada 

ARTICUlOS DE PElUQUERIA Feralca Librería - Papelería I~ Teléfono: 687 0945 
M. GUERRERO Fábula HE BOLARIO VISAVNA 
Descuento a pr ofes iona les y SüC:os de 

e l Pedroches , 20 (' 1 Priorato, ~~ i~·á'. Menéndez Pidal, 27 
las AA.VV . Avda . Eu ropa 53 R80l~"\" -

Comisos Andorra 2000 Peluquer(a Martln to~ lIt€HA"fO · Modas Infantiles 
ESPf'ctb.&..'bb.~ Et.! cc .... ",a..s Del Moral CASE'itAS, 4'ES'::AfTO ~ ~8D.S 

CI Priorato, 48 e l May orazgo , 6 ~~~~~ CI Priorato 46 

FLORISTERIA EL CANICHE Bar Horcajuelo \1aderas SANCHEZ y CANDIDO 
C/. Bureba, 27 ZARZAQUEMADA Las Tres Jotas 

Repuestos, Lavado y Engrase 
Frente Gal. Comercial de C/. Rioja Reparaciones en General 

Tel.: 6873230 c · R IOI :! 1(1;-" e I Mayorazgo. )q Avda. de la Mancha, 34 - Tf . 688 86 79 

(~CAJA DI AHORROS :I-:'~:!: DI MADRID Droguería - Perfumeria AUTO"ESCU E LA JOSE LU IS Alimentación Rosita 

~ Juguetería "JUSTI" el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 el Pedroches, 42 Tf. 687 77 31 Zarzaquemada e l Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra, 6 VIDEO CLUB MAX,q5 ~ GUARDE"A INFANTIL MESON LA BODEGUI LLA 

Espc. Licores y vinos a Alquiler Películas VHS y BETA MI CASITA Especialidad en Matanza .. ':!". Rioja , 79-81 . Tfno. 688 8 1 11 

Granel 
el Bureba, 17. Zarzaquemada Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. el Bu reba, 12 

BAR RIMA CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 
Especialidad en Café SALON DE PELUQUERIA "ANGEL" Especialidad en POTORROS 
Pida un "MANOLO" CI Priorato, 57. Zarzaquemada Especialidad en Entresijos Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
cl Sagra, 41 

(Junto Apeadero de Renfe) el Alpujarras, 4 CI Sagra, 45 

Carpintería de Aluminio 
TU TAM8IE~ 

Bar Bodega La Encina Librería - Papeler(a 
Hermanos Plata 

PUEDES COLANaAIl Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 
R 1'0 Lozoya, 11.6949623 el R 10 Duero.-53 Plaza de España, 2 

BAR E L CAZADOR PUB PIROLA HERMANOS HERRERO MINI MERCADO 

COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina Panadería, Bollería y Frutería 

R 10 Alberche. 9 el San Nicasl o, 43 Avda . Dr Mendlquch I'a, 27 e La Sagra , 7 

BODEGA DE LOS GALANES DECORACIONES TRABENCO DEPORTES RECORD DEPORTES BLANCO 

VINOS V LICORES MUEBLES DE ENCARGO Todo para el Deporte 
Chandals, Zapatillas. Todo 
en Prendas deportivas 

el Rioja, 134 - TRABENeO R ¡oja, 138 - Tfno. 687 14 54 el R 1'0 Tajo, 20 CI Polonia, 1. E I Carrascal 

SALONES TERPSICORE DAVJO - BRICOLAJE ~uMro<~GRAF Bodas, Bautizos y Comuniones TU rA~&161J 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras P.€VISTAS-CATALOGOS-OFFSET puépeS ceLA&OQAA. 
Tfno. 693 5031 el Río Lozoya, 5. T. 69352 73 ,1 po\.ONIA, 10 '"''ír~~~~T 'M ífJj} 

El. CA~RASCA~ 

I AZULEJOS DIVAL TE IDE-DECORACION MESON EXPENDIDURIA NO 10 
SANEAMIENTOS- PAVIMIENTOS Muebles en Caña y Mimbre CI RCUlO GRANJEÑO 

Pepeleria y artículos para 
1 Avda . Fuenlabrada, 64 - Puertas. Molduras. Sillería el fumador. 

Tfno. 693 88 84 LEGAN ES CI Panadés, 26 el Monegros, 53 CI Rioja, 120 - TRABENCO 

BAR BODEGA CAROLINA BAR BAYON JUPE-DROGUERIA-PERFUMERIA POR RES lEGANES 
Especialidad en·Morcilla y Especialidad en: Comidas caseras y Especialidad en Pinturas y Barnices VENTA DE PISOS 
Carolinas bien frías 

gran surtido de Tapas Variadas Pedroches, 8 . Tfno. 688 59 53 CI Dinamarca, 3 Telf. 6877473 Telf . 6946000 cl Alpujarras, 48 EL CARRASCAL LEGANES 

BAR GEMA ~/I~/I;r¿ -t)&~()"ht'JS()S 
ESPECIALI DAD EN 
APERITIVOS VARIADOS IBERENJ ARTICULOS DE REGALO 

el Río Manzanares, 42 
San Nieasio. Leganés 

el Bureba, 20 
Zarzaquemada 

* PRECIOS ESPECIALES 
A EMPRESAS Y PEÑAS 



Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las ' Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Le~anés . 

LA AGRESION IMPERIALISTA 

La agresión Americana al pueblo libio, 
la utilización de las bases yanquis en Eu
ropa para este ataque criminal, ha obliga
do al mundo entero a "reconocer" cuan
do menos formalmente, que el Gobierno 
del pistolero Reagan, ha violado todas las 
normas internacionales. Sus aliados Euro
peos, a excepción delos Británicos, lo han 
reconocido así suavemente y para limpiar 
sus conciencias. Hasta el papa, quién lo 

diría ha hecho votos para que cese la vio
lenci~. Para cualquier demócrata de ver
dad la agresión de EE. Uu. al pueb lo libio, 
tiene un mayor alcance y como tal hay 
que calificarlo de una acción "terrorista 
de Estado" sin paliativos y sin rodeos. 
Reagan y sus aliados se plantean frenar 
cualquier proceso revolucionario que con-

tribuya a debilitar su política imperialista 
y de dominación. 

Los argumentos para intervenir son va
riados: En el caso de Libia porque consi
deran que el Coronel Gadafi dá cobertura 

LPO 

a presupuestos terroristas. En Centro
América porque el Gobierno Sandinista 
exporta las ideas revolucionarias y el co-

. munismo a otros países, y para aplastar
los, financia, entrena y sostiene militar
mente a los cientos de mercenarios que 
hoy luchan contra el pueblo de Nicaragüa 
para acabar con el proceso revolucionario 
hoy en marcha. Reagan dice públicamen
te que en Nicaragüa la estrategia es pre
sión-presión y más presión y si con ello 
no es suficiente para derrocar a los san
dinistas intervendrán militarmente. Sin 
embargo, los medios de comunicación de 
los paz"ses occidentales "civilizados" y 
"democráticos" no se atreven a decir que 
eso es: terrorismo de estado. 

Hl Gobierno Español también ha calla
do demasiado en el asunto libio: reunio-

TI'I/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTE LES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 

• LIBROS Y FOLLETOS 

CI Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industria l de Leganés 
Te lf.: 686 1684 
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nes secretas con los pistoleros americanos, 
cOlZocÍlnielZto de que Libia seria atacada 
¿utilización de las bases americanas en 
nuestro suelo? aterrizaje de los apianes 
que hab ian intervenido en la masacre. etc. 
etc. Demasiadas cosas ocultas, y una bue
na prueba de la amenaza que representan 
las bases yanquis en nuestro territorio: 
Algunos yá estábamos convencidos y de
damos y continuaremos gritando OTAN 
NO, BA'SHS FUtRA. Para los que as{ no 
lo creian, que aprendan de la historia y 
110 se dejen llel'ar por la pohtica del mie-
do. A. Sánchez. 

MtS y MEDIO PARA CONSEGUIR UN 
CERTIfiCADO DH CONVIVENCIA 

Aunque parezca mentira así es. Yó lo 
he comprobado y vivido directamente. El 
caso al que hago referencia es tan simple 
como que telefónica pedia a mi padre, ya 
de edad avanzada y que lJive solo, un cer
tificado que acreditase que vivía solo. Lo 
primero que hice fué pasarme por el 
Ayuntamiento y hacer la solicitud, allí 
me indicaron que tardarz'a unos 15 dias 
aproximadamente (lo cual yá es dema
siado). A los quince dias voy y no está 
y así el mes y medio, hasta que por fin 
tengo suerte y me lo traigo, cosa que 
no todos los que esperaban a la cola pu
dieron decir por no estar. 

¿Cuál es pues el problema? La cues
tión está en la falta de personal para aten
der al público. Un sábado por la mañana, 
había una sola persona para atender CUA
TRO VENTANILLAS, es evidente que el 
problema no es del funcionario, sino de 
los responsables, en este caso Lola Gavira 
y su equipo, que no parecen haber "de
tectado" ese tipo de problemas para am
pliar plantilla: Claro está que si nos pone
mos en su sitio, y pensamos en ello 
¡ ¡dios nos libre!' pues a lo mejor es que 
están buscando una solución: darles algu
na contrata los servicios de ventanilla, 
pues en esta corporación todo es posible 
menos crear empleo estable desde la pro
pia administración hoy en manos de los 
¿socialistas? B. García 

.I A .. Bu e e l) + .L 
I~· · ! . . :e~"f,s.,e 

• ARTICU LOS DE PLENA TEM
PORADA. 

• SEÑORA, CABALLERO Y NI
ÑO. 

• 10 % de descuento pres entando 
esta rev ista. Válido hasta el 
30.05.86. 

el Río Tu r ia , 7 
Telef. 69397 84 LEGANES 



Viene de .a pág. 5 

Sección el Carrascal pueden defender las 
reiv ind icaciones planteadas. 

3).- Pero no quis iéramos pasar po r a l
to una cuestión que de alguna forma se 
desprende de su carta (en lo fundamental 
acertado) como pod ía se r que mient ras 
existan problemas dOe otro t ipo no son ne
cesar ~as zonas peatonales. En primer lugar 
consideramos que ambas cosas son abso -

El Concejal D. Isidoro Herrero, nos co
municó que con lo presupuestado este 
año habría unos 50 millones de pesetas 
para acondicionar las Plazas y Calles del 
barrio de San Nicasio. 

Con este dinero aunque escaso, ya que 
todavía seguimos necesitando más inver
sión, para poder terminar de urbanizar las 
zonas que faltan por tratar. Nos pusimos 
a trabajar con los vecinos intentando bus
car que zonas se podían arreglar, ajustán
donos por una parte a las necesidades y 
por otra al límite económico. 

Las zonas elegidas son: Plaza de San 
Nicasio, acera del Río Manzanares entre 
las calles Río Gallego y Río Turia, Calle y 
traseras del Río Aragón, Calle Río Duero 
NO 8, 10, 12, 14, 16, 18 , 20, 22, calle y 
traseras del Río Alberche . 

El paso siguiente fué el de comunicar 
al Sr. Herrero, nuestra elección la cual fué 
aceptada, poniendo en marcha a los téc
nicos del Ayuntamiento para definir los 
proyectos. Una vez terminados y con los 
proyectos en poder de la Asociación, con
vocamos los días 4 y 7 de Abril Asam-

Las ASOCIACIONES DE VECINOS 
abajo firmantes, reunidas sus juntas direc
tivas el día 16 de Abril pa ra analizar la 
nueva situación creada con la aprobac ión 
(en su primera fase) del Estatuto de 
Participación Ciudadana, por parte de la 
Corporación Municipal, queremos mani
festar a la propia Corporación y a los 
ciudadanos de Leganés lo siguiente : 

1.- Nuestra disconformidad más abso
luta por la forma en la que el G. Socialista 
ha llevado a pleno el mencionado Estatu
to. Nos parece poco responsable y poco 
ét ico el que por una parte se llegue a unos 
acuerdos con I as AA. VV. y por otra se 
modifiquen y recorten posteriormente; 
sin que por ello haya sido notificado pre
viamente a su presentación en pleno, a las 
partes con las que se llegó a esos compro
misos. 

2.- Consideramos que el Sr . Alcalde 
no ha mantenido los compromisos firma
dos con nosotros, al presentar a la Corpo
ración un proyecto de Estatuto que mo
difica en gran medida el esp Iritu y conte-

, nido de lo acordado conjuntamente, hace 
ahora un año al que dimos difusión en la 

lutamente compatibles y vá a depender de 
la presión vecinal q ue seamo s capaces de 
generar. La A. V. no está 'de acuerdo en 
po ne r en m archa u n proyect o pa recido a 
los p resentados, que se acercan a los 
1.000 millones de pesetas po r múltiples 
razones que expondremos en la asamblea 
que hemos convocado para el día 13 de 
(Mayo) a las 7h en el "Julian Besteiro". 
Ello no quiere decir que no s~a necesario 

bleas con los vecinos residentes en las zo
nas afectadas para informarles, participan
do con sus opiniones en los proyectos. 

Los asistentes estando de acuerdo en 
general , expusieron. sus sugerencias 'que 
fuer on anotadas, para ser comunicadas a 
los Servicios técnicos del Ayuntamiento 
que esperamos se tengan en cuenta. 

Esta vez creemos que la forma de ac
tuar del Sr. Herrero ha sido correcta, in
tentando solucionar los problemas con los 
vec in os y entidades ciudadana s interesa-

revista "PEDIMOS LA PALABRA" en el 
nO 20; así como a la carta firmada por 
ambas partes. 

3.- No se puede pués presentar el pro
yecto como una cosa aprobada por todos, 
cuando dicho Estatuto ha sufrido grandes 
modificaciones respecto al anterior. 

4 .- Dado que la aprobación definitiva 
del mencionado Estatuto se tramitará 
por el Artículo 49 de la Vigente Ley de 
Régimen Local, en el que el siguiente pa
so es : "Información pública y audiencia 
a los interesados por el plazo mínimo de 
30 días para la presentación de reclama
ciones y sugerencias". Es por lo que pre
sentamos nuestras alegaciones, que no son 
otras en lo fundamental, que el exigir se 
cumpla lo firmado el 24 de Abril de 1985 
con la clara intención de que si aSI no es, 
las AA. VV firmantes no participaremos 
en un proyecto que consideramos nefasto 
para las Asociaciones. 

5.- Confiamos en que el Alcalde refle-
xione s 'f!3. 6) cuerdos 
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y posible un proyecto de zona peatonal 
que no tiene p o rq ué costa r esos millo nes 
ni mucho menos, y n i t ampoco tiene por
que alt e rar para nada e l pa isaje act ua l, lo 
que nosot ros vamos a defende r eS' viable, 
económicamente, es necesario para me jo 
rar la calidad de vida, y otras muchas co
sas que como usted apuntan, faltan en 
nuestro pueblo. 

A. V . Zarzaquemada 

das cosa no muy frecuente por los miem
bros del Gobierno del Ayuntamiento . De 
todas formas San Nicasio está necesitando 
de más inversiones, tenemos Calles y Pla
zas que merecen ser acondicionadas como 
las que hemos puesto desde aquí para lo 
que vamos a seguir presionando con los 
medios posibles a nuestro alcance, y tal 
vez consigamos así de una vez un San Ni
casio decente. 

Comisión de Urbanismo A .V. San Nicasio 

RESULTADOS PRIMERAS ELIMINA
TORIAS 11 CAMPEONATO "FUTBITO" 
A.V. ZARZAQUEMADA 

19-4-86. 

Estrella Azu l 10 Covizarza 2 
Los Pumas O A.V. Zarza 7 
C.D. Kas 1 Estud ia ntes-84 2 
A.D. Bureba 2 Pitufos 3 
Monegros O Rayo Trabe nco 16 
I nter Moraña 1 Luis Góngo ra O 
Los Nogales 7 A. Mayorazgo 2 
A.V . Zarza. 3 The Players 2 

Nu'estra felicitación más efusiva tanto 
a los jugadores (chavales) como p ara los 
señores delegados, por el buen comporta
miento de deportividad que han d emos
trado ambos, durante el desar rollo de los 
encuentros. 

Nuestro agradecimiento a los seño res 
colegiados que desinteresadamente han 
arbitrado los encuentros. 

Comisión de Cult~ra y Deporte A.V. Zarza. 


