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- CHARLA
PROBLEMATICA 
·DE LA MUlER 

~I día 8 de marzo de 1908, ciento veinti
nueve mujeres trabajadoras de la empresa 
textil COTTON de New York se declararon 
en huelga y ocuparon la fábrica reivindic.an
do unas mejores condiciones de trabaJo. 

La patronal actuó salvajemente y llamó a 
la policía para que las hicieran salir. A~t~ 
la negativa de ellas de abandona~ el edl.fl
cio, los soldados lanzaron bombas Incendia
rias, quemandose el edificio .con las 129 
mujeres que lo ocupaban. , 

En 1910 se declaró el 8 de marzo Dla In
ternacional de la Mujer, en recuerdo de las 
compañeras muertas. . 

Este día ha sido desde entonces una Jor
nada de reivindicación y de lucha de las mu
jeres de todo el mundo por su liberación. 

Para analizar éstos hechos en el con
texto de la problemática actual de la 
mujer, la Vocalía de la Mujer de la A.V. 
de Zarza hemos organizado una charla 
en el C. Cívico J. Besteiro el día 5 de 
marzo (jueves) a las 10 horas de la ma
ñana. 

Contaremos con la asistencia de una 
conocida feminista EMPAR PINEDA. 
Esperamos vuestra asistencia. 

fiSESORfiMIEtiTO CIODfiDfitiO 

Las Asociaciones de vecinos que edita
mos ésta revista tenemos a vuestra dispo
sición un SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
CIUDADANO. Ante cualquier problema de 
comunidad, de vivienda, de cooperativis
mo, problemas de pareja, de ~al?~ tratos, 
no dudes en acudir a la Asoclaclon de tu 
barrio. 
- Los días de consulta son: 
A.V. de Zarzaquemada: 

Asesoría ciudadana los martes de 6 en 
adelante. Asesoría para la mujer los miér
coles de 3 a 5 h. 

A.V. de S. Nic'asio: 
Asesoría ciudadana los miércoles de 7 en 
adelante. 

DESDE (J"A ISLETA 
DE LA M-lO 

LA A.V. SAN NICASIO DICE ¡¡NO!! A 
LA AUTOVIA 

Nuestro propósito, al escribir este artícu
lo, es que estén informados de la labor de 
la Comisión de Urbanismo frente a este 
problema. 

El proyecto lleva muchos años en los ar
chivos del Ayuntamiento y ha pasado por 
distintas fases de aceptación entre las dos 
corporaciones democráticas que hemos te
nido. Si bien en la primera se olvidaron to
talmente de él, en la segunda y actual re
cobró su importancia. 

La Asociación de vecinos de san Nicasio, 
se opuso desde un principio a que se reali
zara tal proyecto, y sobre todo porque en 
sus comienzos se trataba de una autovía. 
El Ayuntamiento trató de tranquilizarnos di
ciendo que ya no sería una vía tan impor
tante sino una calzada normal de ciudad, 
y que su ejecución mejoraría el paso sobre 
la vía de trenes. _ ~ 

Cuando el proyecto estuvo totalmente 
:definido, (que ocurrió después de haber ter
minado el 90 por 100 de la obra, a falta so
lamente de la pintura) pudimos comprobar 
sí teníamos que preocuparnos, y nos pusi
mos a estudiar una forma más lógica de 
conducir el tráfico, aunque sabíamos que 
poco se podía mejorar tal desaguisado. _ 

Una vez elaborada nuestra solución tuvi
mos reuniones con los vecinos y APAS de 
la zona, dándonos su total apoyo. 

Con éste respaldo nos fuimos a ver a 
los concejales de Obras y Tráfico que nos 
remitieron al Jefe de Policía con el que tu
bimos un intercambio de opiniones, y pa
rece ser que al final, aunque no han acep
tado todas nuestras ideas, si la mayoría. 

Como sería muy difícil explicaros en esta 
Revista las modificaciones que ha sufrido, 
os convocamos a una Asamblea el próxi
mo día 8 de marzo, que hablaremos de es
te problema y del estado de las obras del 
86 y del 87. 

Comisión de Urbanismo 
A.V. San Nicasio 

ltDlHER, ~.lt. 
Asesoría de Empresas 

JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 
ABOGADOS 

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

LEGfitlES y SO 
OtllVEitSIDfiD 

POPOLfiit 

Son muchos los vecinos de Leganés que 
en los cuatro años de funcionamiento de la 
U. P. L., han pasado por diferentes cursos, 
talleres y actividades que se han organi
zado. 

Los objetivos que desde el 82 se vienen 
«persiguiendo» continúan siendo fundamen
talmente los mismos: servir de instrumen
to público,municipal para el desarrollo y 
promoción Socio Cultural, la Educación 
Permanente y el fomento de la Participación 
Social. 

En este nuevo curso 86/87 contamos ya 
con una especie de «estación permanente», 
en la calle Pedro de Mendoza, n. o 2 (tra
sera) (antiguos Locales de Bemposta
CEMU). Era esta una necesidad que todos 
habíamos sentido y manifestado muchas 
veces y que por fin vemos resuelta. 

Entre otras cosas, el disponer de estos lo
cales, supone que contamos con más me
dios y por tanto más posibilidades de desa
rrollar funciones de animación Socio-Cultural 
que siguen siendo el motor del Autobús de 
la U.P.L., un autobús que sigue recorrien
do todos los barrios de Leganés y donde 
los pasejeros no sólo se hacen amigos si
no que además, participan en el diseño del 
itinerario, promueven iniciativas, llenan de 
contenidos formativos, lúdicos y creativos, 
el viaje y además se organizan para otros 
empeños colectivos. 

Por esto, nos parece importante que 
aquellas personas que buscan formas colec
tivas de participación o sencillamente la po
sibilidad de vincularse a un grupo o asocia
ción donde poder desarrollar sus iniciativas 
hacia el ocio, la cultura, el trabajo y demás 
temas de interés, se acerquen a la Univer
sidad Popular. Aquí encontrarán un clima 
apropiado, todo nuestro apoyo y como no, 
la infraestructura y los medios de que dis
ponemos. 

Echamos de menos a los «creativos», 
pintores, escritores, músicos, etc ... Os in
vitamos a participar de la U. P. L., podemos 
facilitaros un espacio para exponer vuestros 
trabajos o para que organicéis una tertulia 
o cualquier otra posibilidad. 

Ese Asocioacionismo que tanto se echa 
de menos en Leganés, vecinas, laboral, 
socio-cultural, etc ... , ojalá podamos desde 
aquí poner un granito más. En ell0 está, la 
Asociacion de Amigos de la U.P.L. , el Club 
de Informática, el Club de Ing(és y toda 
nuestra Universidad Popular de Leganés, en 
general. 

Elvio Dosantos Blanco 
Director-Técnico de la U.P.L. 
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3 T,DITORIAL-

8 DE MARZO: DIA DE LA MOlER 

U n año más, el 8 de marzo ocupa un lugar destacado en nuestras pági
nas. El día de la mujer trabajadora como así se le conoce, es una fecha his
tórica cargada año tras año de ricas experiencias de lucha desarrolladas por 
colectivos feministas, sindicalistas, y otros grupos, que aunque tal vez sea 
difícil encúadrarlos, no por ello es menos importante su labor en multiples 
campos: educación de adultos, actividades de tipo cultural, el trabajo en 
los movimientos vecinales, etc.; que en su conjunto hacen posible que gran 
número de mujeres salgan de sus casas diariamente, discutan sobre temas 
sociales, comprendan que su función social, no se agota con las tareas de 
la casa, que al parecer son las que esta sociedad machista, les ha enco
mendado en la división del trabajo. 

Pero a estas alturas, tras siglos de lucha, aún quedan muchas cosas por 
hacer para poder hablar de igualdad entre el hombre y la mujer. Las últi
mas luchas desarrolladas en nuestro país, en defensa de una Ley de abor
to, que recoja las reivindicaciones principales que en la calle están planteando 
colectivos importantes de mujeres, es una muestra evidente, del tímido es
fuerzo que el Gobierno está haciendo para afrontar éste problema desde 
una óptica progresista y de izquierdas. 

L.os sectores de la derecha, más conservadores, son reacios a cualquier 
avance en éste tema y el Gobierno vacila, se encuentran sin fuerzas para 
sacar un decreto que afronte éste grave problema social tal cual es. 

En lo que respecta al trabajo, las discriminaciones entre ambos sexos 
continúan. Un ejemplo claro ha sido la negativa a que varias mujeres se 
incorporasen a trabajar en las minas, después de haber superado las prue
bas de acceso. Lo triste del caso no ha sido que la empresa se opusiera; 
sino que los propios trabajadores no comprendían cómo habiendo hombres 
parados se incorporaban mujeres. La influencia de la ideología machista ha 
calado profundamente en los propios trabajadores. 

Quedan pues muchas cosas por hacer, P9r lo que la incorporación de 
la mujer a la vida activa, es una condición de primer orden. Hoyes muy 
bajo el número de mujeres que participan en las organizaciones sociales, 
vecinales, sindicales y porqué no, en los propios partidos políticos; por no 
hablar ya de las instituciones del Estado. 

Nosotras, las mujeres que dedicamos nuestro tiempo «libre» a trabajar 
en las AA. VV., os invitamos a que participemos juntas en las ingentes ta
reas que en nuestro pueblo tenemos por delante; para mejorar nuestra 
situación. 

LAS DEHESAS DE LEGANES 

690.000 Ptas.30.000 Ptas. --------
FRACCIONADAS MENSUALES 

A PRECIO DE COSTO .... __ ASESORA __________ ..... *" SALON COMEDOR 
4 DORMITORIOS 

PLAZA GARAJE 
'~lJTÁ~Á TEL. 693 2112 
--INFORMAClON ---------

AV. DOCTOR FLEMING, 24-8 (LEGANES) (INCLUIDA) PlAIO DE SITUACIOI 



LA LIBERTAD DE HORARIOS Y 
LA I"SEGURIDAD CIUDADAtlA 

4 

IJ urante las semanas que nos han prece
dido, hemos estado plenamente informado, 
sobre I.as huelgas de comerciantes ' de casi 
todos los pueblos de Madrid, que en sus 
protestas dejaban muy claro, su malestar 
con la política de impuestos, libertad 'de ho
rario e inseguridad ciudadano . que se vive 
en casi todos los Comerc.ios Minoristas de 
Madrid. 

Han llevado esta huelga hacia adelante 
como Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Villa
verde, ciudades dormitorio, que no sólo han 
tenido que enfrentarse a la mala gestión del 
régimen franquista, sino que tienen que to
lerar en nombre de la democracia, la poíti
ca chapucera y regresista del Gobierno 
P.S.O.E., que va mermando día a día los 
intereses de estos pequeños comerciantes, 
comerciantes que generan más de un 20 
por 100 de puestos de trabajo, que se ven 
cada vez más amenazados. 

¿Y qué me dicen de las Multinaciona
les ... ? es un atraco a mano armada, el 
consentir que economía extranjera, absor
va todos los beneficios de un explotación 
nacional, perjudicando de nuevo al Comer
cio Urbano, que ha demostrado durante es
tos años, se un buen gestor de los servicios 
e intereses de los consumidores. 

Dos incógnitas a despejar: 
1. Libertad de Horarios: El hacernos 

creer que este Decreto, significa incentivar 
la economía, y crear más puestos de traba
jo, es engañar una vez más y como acos
tumbra el P.S.O.E, a esa gran mayoría que 
les votó. 

Crear una política de libertad de horarios 
para generar empleo mientras las multina
cionales se instalan gratis, y machacan a 
cuantos comerciantes les rodean, es una 
contradicción que demuestra una vez más 
donde fueron a estudiar los economistas del 
P.S.O.E. 

La libertad de horarios no va a generar 
puestos de trabajo por el contrario, van a 
cerrar cada día más y más comercios pe
queños, aunque nos quieran tratar como a 
gasolineras de por necesidad, y el gasto de 
los consumidores no van a aumentar, ha
brá que tener en cuenta las posturas que 
mantienen el reaccionario del señor Solcha
ga que anima a los grandes patronos para 
que no suban más del 5 por 100, así que 
nos dirán los señores del P.S.O.E. ¿qué ha
cemos con los comercios? 

Por otro lado permitir y potenciar, a Su-

permercados, poniéndoles a sus servicios, 
autobuses, publicidad, y todo lo que man
den, demuestra, en que sentido camina
mos, dudo mucho que la propia derecha se 
hubiera atrevido a mermar así los intereses 
de pequeño comercio, y lo más peligroso 
es ver al «revolucionario» del señor Guerra 
como inaugura estos mostruos de vender, 
como si para algo mejorara la economía del 
país. Es más, no es propio de EUROPEOS, 
hacer un Decreto de Libertad de Horarios, 
cuando países más atlantistas y europeos 
que nosotros, como Francia o Italia, se en
cuentran con horarios legislados. Es por ,ello 
que la gran mayoría de los comerciantes 
creemos que los intereses del P.S.O.E. son 
meramente electoralistas, y no han benefi·· 
ciado en absoluto a los comerciantes, y no 
sólo a los comerciantes, hace unas sema
nas los estudiantes en la calle, los jornale
ros en Andalucía y Extramadura, los mine
ros en Asturias, los profesores en toda 
España. 

Está muy claro para que intereses gobier
nan ustedes para la Banca Privada y la Gran 
Patronal. 

2. Inseguridad Ciudadana: Sin perder 
conexión con este primer punto, los peque
ños comerciantes somos también víctimas 
de la inseguridad ciudadana, varios miles de 
atracos y robos se realizan en nuestras ciu
dades todos los años. Se debe de cortar ra
dicalmente con ' el problema de la delincuen
cia, creando una verdadera política social, 
mejorando la calidad de vida en nuestras 
ciudades, incentivando algo para los jó
venes: 

Política de Empleo. 
- Cursos de Formación. 
- Plataforma de reinserción social, etc. 

Y paralelamente erradicar el masivo uso 
de la llamada «droga dura», evitando su trá
fico y por supuesto castigar con duras pe
nas a los traficantes de armas de fuego. 

Si al problema de la inseguridad en las 
calles le sumamos la libertad de horarios en 
los comercios y la mala política comercial 
del Gobierno, sólo nos queda una alterna
tiva, cerrar como quiere el P.S.O.E. nues
tros comercios. 

Sirvan estas notas para la reflexión del 
Gobierno «socialista», que dedique su tiem
po a morder a los más fuertes, y no a los 
más débiles como acostumbra hasta ahora. 

Un comerciante de Leganés 

I I sábado, día 14, la Federación Regional 
de AA.VV. convocaba un pleno simbólico 
en la puerta del Ayuntamiento de Madrid 
para exigir a la Corporación un derecho his
tórico de las AA. VV. y que a estas alturas, 
tras ocho años de gestión democrática en 
los Ayuntamientos, continúa negándose
nos: nos referimos al derecho a la partici
pación real en la gestión municipal. 

Esta acción se realizaba después de com
probar una y mil veces que no existen cau
ces de participación en ninguno de los dis
tritos. Ya en el congreso vecinal celebrado 
el año pasado por éstas fechas se tomó el 
acuerdo de romper las relaciones con las 
Corporaciones gestionadas en su mayoría 
por el P.S.O.E. al negarse continuamente 
a establecer un marco serio y real de rela
ciones con el movimiento ciudadano. Allí 
estuvimos también las AA.VV. que edita
mos esta revista. En el desarrollo del pleno, 
ausente el señor Barranco y demás ediles, 
fue una buena muestra de lo que preten
demos que sean los plenos para de verdad 
recoger los múltiples problemas que en 
nuestros barrios tenemos. Un buen núme
ro de Asociaciones de Vecinos tomaron la 
palabra para exponer a la hipotética Corpo
ración los problemas más acuciantes. 

En nuestro pueblo desarrollaremos algún 
pleno de éstas características al que po
drá asistir el señor Abad, como ciudadano 
de a pie y comprobar que si se es demo
cráta, si se cree uno de verdad lo de la par
ticipación, se puede articular ésta sin cor
tapisas de ningún tipo y sin formalismos 
legalistas sin tener esa terrible pesadilla 
que parece obsesionar tanto al señor AlcaI
de, a juzgar por sus declaraciones, con
fundiendo participación con ser Alcalde o 
Concejal. 

Esté usted tranquilo, que no pretendemos 
ocupar su sillón en los plenos, sino simple
mente que usted escuche, recoja y conteste 
las sugerencias que podemos hacer desde 
las Asociaciones de Vecinos, pero eso pre
cisamente es una de las cosas que usted ha 
borrado de nuestro Proyecto de Estatuto de 
Participación. 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

~TIC~<8>IQAI~nQ FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFR ESCOS SCHUSS ' 

"'"U~~ "'" _ .... ~~ .. " 
ílA ~I lIS~\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poligono InduHrial de leganés 
Calle Eduardo Torroja . 7 

Teléfonos : 687 92 01 

6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madr id) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SI ON POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 688 60 ~6 



Etectivamente, la lucha por esta cuestión 
continúa. Desde el año 81 las AA.VV. he
mos estado en la calle para exigir que co
menzaran las obras del Hospital y para que 
se reanudaran las mismas cuando se 
acababan los presupuestos. Paralela
mente a esto hemos venido exigiendo la 
CONSTRUCCION y puesta en funciona
miento los 6 CENTROS de Salud. Hoy, a 
cinco años vista, sólo hemos alcanzado al
gunas de estas metas: se ha construido uno 
de éstos centros en S. Nicasio y se ha «ha
bilitado» una parte de la planta baja del Am
bulatorio de Zarzaquemada para «otro» 
Centro de Salud (dicen), lo cual es una 
auténtica chapuza al no disponer de los me
dios técnicos y humanos necesarios. El res
to de los centros sigue siendo asignatura 
pendiente ya que sólo el que va en la zo
na del centro tiene asignado presupuesto 
para su construcción (que no puesta en 
marcha). Nos queda pues un largo camino 
por recorrer que inevitablemente necesita 
de la movilización popular. 

Muchos/ as se preguntan ¿pero cuál es el 
problema para que se avence tan lenta
mente? 

La respuesta obviamente hay que buscar
la en que la Administración Central no des
tina presupuestos y la Corporación Socia
lista, calla, guarda silencio y es incapaz de 
gritar a las puertas de su amo y movilizar
se junto a nosotros como se hizo cuando 
al Administración Central dependía de la 
U.C.D. 

El hospital dicen que se abrirá sobre el 15 
de marzo. No sabemos si será verdad; pe
ro de lo que estamos convencidos es que 
lo harán antes del 6 de junio (fecha proba
ble de las elecciones) que no significará que 
dé servicios a pleno rendimiento. De mo
mento está previsto abrir el servicio de ma
ternidad, pero si nuestras fuentes de infor
mación no fallan (que normalmente no) éste 

·servicio no está previsto que funcione a ple
no rendimiento hasta bien entrado el calor. 

Tampoco sabemos qué razones tendrá la 
Administración, ni la Corporación, para po
ner éste área en marcha y no ótras; que 
según los propios estudios hechos por la 
Concejalía de Salud, nos arrojan cifras es
calofriantes respecto a determinadas enfer
medades en nuestro pueblo; por ejemplo: 
las enfermedades de tipo respiratorio,se
gún el estudio, han ocupado más del 40 por 
100 de las consultas realizadas en Pediatría 
y cerca del 30 por 100 en las de Medicina 
General. D~ igual manera las enfermedades 
CARDIOVASCULARES han ocupado un 

! 8 por 100 'y las MUSCULOESQUELlCAS 
un 11 por 100. Sin embargo veamos cual 
ha sido la trayectoria seguida en los últimos 
10 años, en lo que a nacimientos se refie
re: en 1975 nacían 4.900 niños/as, en 1976 
5.200 (el máximo), en el 83 nacían 2.200 y 
en el 85 sólo 1.700 (3.500 menos que en 
1975). 

LEGANES POR UNA SALUD PUBLICA 

No nos tomen más el pelo: ustedes no 
están por mejorar las condiciones sanitarias, 
sino por hacer algo que se vea, que suene 
y para ello nada mejor que cortar la cinta 
en el hospital antes de que los vecinos/as 
acudan a las urnas en junio y para colmo, 
condicionan esta apertura a la presencia de 
su Majestad el Rey, para que suene más. 

En lo que respecta a la contratación del 
personal que trabajará en el hospital, la 
cuestión no tienen desperdicios. Se van a 
privatizar los servicios de mantenimiento, 
cocina y limpieza. Ello tiene ya originados 
61 millones, para que varias empresas pri
vadas exploten éstos servicios públicos 
(19 millones más de lo que le costaría al 
INSALUD). 

¿A dónde está la política de empleo en 
nuestro pueblo?, ¿por qué no se cubren 
esos 150 puestos de trabajo con jóvenes de 
Leganés pasando a plantilla deIINSALUD? 

Por todas éstas razones, vamos a conti
nuar luchando. Vamos a hacerlo porque: el 
hospital se abra a pleno rendimiento, 
porque no se privatice ningún servi
cio, porque los servicios de planifica
ción sean adecuados para atender a las 
45.000 mujeres en edad fértil, porque se 
dote a los Centros de Salud de los me
,dios técnicos y humanos necesarios y 
porque se construyan los cuatro restan
tes y se abra un marco real de partici
pación con las AA.VV. en donde diga
mos lo que pensamos sobre salud y se 
tengan en cuenta nuestras propuestas. 
Para ello no vamos a dudar en convocar 
cuantas acciones consideremos adecuadas. 

Foto: L. G. BUENO 

IIIII .. C .. E .. D .. 'G .. ' .. ~ ___ 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 

• • • Planificación familiar 
INFORMACIO'~\LGENERAL 
ANTICONCEPTIVOS ORALES 
D.I.U. 
V ASECTOMIAS 
LIGADURA DE TROMPAS 
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Bar la Sepia 

el Monegros, 36 

Optica Audilens 

Av. Menéndez Pidal, 45 

CLlNICA DENTAL 
'ALPUJARRAS 
'el Alpujarras, 6 . T. 68868 13 

ARTICULOS DE PELUQUERIA 
M. GUERRERO 
Descuento a profesionales y SOC IOS de 
las AAVV _ Avda _ Eu ropa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

FLORISTERIA EL CANICHE 
C/. Bureba, 27 ZARZAQUEMADA 
Fref1te Ga!. Comercial de C/ . Rioja 

Te!': 6873230 

(~CAJA DE AHORROS :!M,.I!:!: DE MADRID 
, capmadrkI 

afie. 1130, Avdé!. fv1. Pidal, 30 

Bodegas Epi La Sagra, 6 
Espc. Licores y vinos a 

Granel 

POllERIA A. CAMARA 
Galería Sanabria 11 

, Puesto 45 . Tel. 686 77 48 

BAR JEROMIN 
,Especialidad en Oreja y Rabo 
el Sagra, 4 

BAR EL CAZADOR 
COCINA VARIADA 
R 10 Al berche, 9 

'lU TA M &16t-.J 
PUEDES CO~aaIlAA. 

~.BJO PAJARERIA 
~¡j~ñ~, 56 Tfno. 694 67 22 

~ - -

Auto - Servicio la Amistad 
Especial id ad en Frutas 

el Mayorazgo . 26 

LlBRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoriales 
el Moraña, 16 

Feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquería Martín 

el Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

C/. Rioja, 108 

MESON 
el RCULO GRANJEÑO 
el Monegros, 53 

RETALES LA SAGRA 
Se hacen toda clase de Trajes 
Rocieros - el Sagra, 14 

BAR BOSQUE 
ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN 
C/. Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 

EXPENDIDURIA NO 10 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 
CI Rioja, 120 - TRABENCO 

PUB PIROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
el San Nicaslo, 43 

~ la 'A~RIA RIOj-A,89 
~[I;I. FO"'ID'D",A6 PIA-INTElllolt 

FOTOCOPIAS bESbE 3P. 

PAPELERIA-LlBRERIA 
RUI'Z 

_ el Panadés, 6 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

e / Ampurdan, 3 

CARNICERIA DE CABALLO 
"MIGUEL" 
el Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

Librería - Papelería 
Fábula 
el Priorato, 5~ 

PERFUMERIA, 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
C/. Tulipán, 12 

Maderas 
LAS TRES JOTAS 
C/. Mayorazgo, 19 

AUTO~ESCUELA JOSE LUIS 
el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
Zarzaquemada 

~ 
GUARDERIA INFANTIL 
MI CASITA 

.. ";::. Rioja, 79-81 - Tfno_ 688 8 1 11 
Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde_ 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
el Alpujarras, 4 

Bar Bodega La Encina 
Tapas de eocina Extremeñas 

el R 10 Duero . -53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
Avda , Dr _ Mendiquehl'a, 27 

HERBOLARIO LA BIOTICA 
_ #-~,*,D.,,¡., 
i~~~(\t el Pedroches, 52 

J ~M á Tfno. 686 26 93 

PORRES LEGANES 
VENTA DE PISOS 
Telf . 6946000 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importación 
el Panadés, 16 

TU TA ~&16f.,J 
Puél>f5 CGt.AeOQAA 

I
fI~S~Y~~ Teléfono: 687 0945 

IjEltSOLARIO VISAVNA 
'U(R r¡S::vdi{ Menéndez Pidal, 27 
" 80l~l\\" · 

Mayorazgo, 8 

."'M~' SANCHEZ y CANDIDO 
Repuestos, Lavado y Engrase 
Reparaciones en Gener.al 
Avda. de la Mancha, 34 . Tf . 6888679 

Alimentación Rosita 

el Priorato, 40 

MESON LA BODEGUILLA 
Especialidad en Matanza 
el Bureba, 12 

BAR MORALES 
Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
CI Sagra, 45 

Librería· Papelería 
Dominó 

Plaz a de Esparja, 2 

TU TAM8IE~ 
, PUf DES COLANaAll 

.... e=°::JIN.DO.

E 

s.G.~.~.IE.C.~.~.~.:.A_LA_N.E.S.~.E.u C.
E O.B.~.:.;.~.EN.E.E~.C.T A.R.:.~.~.N.C.:O .. _.~.~.po.O.;.~.:.!.1 R.

D E.e~.~.r.~e.D_ •• HDuiSetvroisbUFriedsOeoras ~,"'_':'_' --o: .• ,' rC/ Rioja, 134 - TRABENCO Rioja, 138 - TIno. 687 1454 el Rlo Tajo, 20 CARMELA ~ 
SALONES TERPSICORE DAVJO - BRICOLAJE AlIM~/(\\ tf.!;IAJAIP" (D· d G .) 
Bodas, Bautizos y Comuniones ~Ib~~ jIlN(""'~~lf Irectamente e ranJa 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras REVISTAS-CATALOGaS-OFFSET EMBUTIDOS y QUESOS 
Tfno.6935031 el Río Lozoya, 5. T. 69352 73 ~~cLf~~L. .. 'jf@!!f-.:-.~@,~." el . Pensamiento, 10. Telf. 6939450 

IF©T©©ftAIFaA 
Avda. de Francia, 45 - El Carrascal (Leganés) 

DESCUENTO A LA PRESENTACION 
DEL CARNET DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 

CROISSANTERIE - CAFETERIA dr~~ ;;f,~~ 
MEMOLE ; t; 1-' 

, ) . ~j 

• BOLLERIA CALIENTE Ay., 
• CROISSANT SALADOS ~ 
• CROISSANT DULCES 
• CERVEZA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 50 PTAS . 

APERITIVOS DIVERSOS . 
• BODEGON. Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 

(TODO IBERICO). 

C/. BUREBA, 30 

YO Y A SOY SOCIO . .. y TU? 

I HAZTE SOCIO Y PARTICIPA I 
SON ' 150 Pts. AL TRIMESTRE 



Dirigir la correspondencia a las di· 
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leganés. 

AYOrtTAMIErtTO - RErtFE 
TfI"TO MO"TfI MOttTfI TfI"TO 

No creía yo en lo que me decían sobre 
el Apeadero de Zarzaquemada, oía a la gen
te comentarios como que allí arriba no se 
puede estar, o que si los responsables del 
Pueblo tuvieran que coger el tren en este 
sitio no estaría tan mal, pues miren ustedes 
que decido coger el tren en dicho «Apea
dero» unos cuantos días para poder com
probar si tienen fundamento las quejas de 
la gente, que no son pocas, y pude com
probar y no salgo de mi asombro, no con
civo como la gente aguanta todo lo que le 
echan. 

1. o Corre el viento que es inaguantable. 
2. o Las escaleras mecánicas no funcio

nan, no se el motivo pero me imagino que 
no tienen oportunidad de tomar el tren ni 
los minusválidos ni personas necesitadas 
(3. a Edad). 

3. o Problemas de desagüe, mf;J explico, 
en las últimas lluvias en el rellano donde se 
sacan los billetes y las escaleras normales 
es una continua laguna. 
. 4. o Los suelos de goma que existen es
tán totalmente destruidos, me imagino que 
tendrán que renovar material de vez en 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

JU'E. m~.l ESPECIALIDAD EN ". 
PINTURAS DUNIA 

Pedroches, 8. Telf. 688 59 53 
, ZARZAQUEMADA - LEGANES 

ACADEMIA PILAR 
CORTE Y CONFECCION 

• PATRONAJE INDUSTRIAL 
Y ESCALADO 

• DISEÑO Y MODA 

BUREBA, 32 - TEL. 687 99 86 

cuando, no será eterno lo que pusieron 
cuando construyeron el Apeadero. 

5. ~ El reloj que tenían en el andén lo 
rompieron y aún no se ha repuesto y es 
comprensible, otra cosa sería si por parte 
de los responsables de la cultura de Lega
nés los chavales tuvieran Casas de Juven
tud y Trabajo. 

6. o Los trenes siguen llegando igual de 
llenos que hace tiempo. Siguen llegando a 
Zarzaquemada lIenísimos a horas puntas. 

Por último y ya por terminar esta carta, 
sólo una última cosa: cojan ustedes, seño
res responsables, también el tren a las 6 de 
la mañana y en el Apeadero de Zarzaque
mada y comprueben si lo que decimos los 
vecinos es cierto. 

Angel Atienza 

C>.2(] DIA 
DE LA MU)ER TRABA)ADORA 

El día 8 de marzo se celebra el Día de la 
Mujer Trabajadora. Este año más que cual
quier otro, merece mención especial recor
dar, de dónde parte dicha celebración, por 
cumplirse el 80 aniversario de aquel nume
roso grupo de mujeres, que en el lejano 
Detroit (Estados Unidos) perecieron calci- . 
nadas, en su encierro, por reivindicar sus 
derechos. 

Ha pasado mucho tiempo desde enton
ces y aunque la situación actual de la mu
jer no es la misma, no es menos cierto que 
sigue habiendo discriminación tanto en el 
tema laboral como social. Teniendo en 
cuenta que vivimos en una sociedad ma
chista, no es de estrañar que queden mu
chas lagunas por cubrir. Basta con ver 
cuantos cargos de importancia asume la 
mujer en nuestros días. 

En primer lugar si analizamos las estadís
ticas sobre el número de analfabetos que 
existen en nuestra sociedad veremos, que 
las mujeres se llevan la palma, por lo que 
las oportunidades a la hora de buscar em
pleo bajan mucho. 

Hasta hace pocas décadas la mujer tenía 
muy clara su carrera, casarse, tener hijos, 
y ser una buena ama de casa, como es de 

TIII/S2 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 
Te lf.: 686 1684 
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suponer para esto no necesitaba prepara
ción especial, ante esta situación, ocurría 
que la mujer no se decidía a trabajar fuera 
del hogar, pocas posibilidades tenía, y así 
pasa que los puestos de mayor responsa
bilidad lo tienen los hombres. 

A fortunadamente en este aspecto la mu
jer ha cambiado notablemente, y aún res
petando mucho a aquellas que se sienten 
mejor en su hogar, las cuales no dejan de 
ser trabajadoras, es totalmente justo que 
a las que quieran además tener otro tipo de 
trabajo se le den las mismas oportunidades 
que a los hombres. 

Esto sólo se puede conseguir con una lu
cha continua y sin descanso contra la dis
criminación sexista. 

La mujer tiene mucho que ofrecer a la so
ciedad si ésta la deja, y el día que se deje 
de celebrar el Día de la Mujer Trabajadora 
será quizás que trabaje igual que el hombre. 

Tere 

LOS 
TRABA)ADORES DE LA LIMPIEZA 
DE HOESTROS COLEGIOS 
MERECE" O" RESPETO 

Durante los pasados días 6, 9 y 10 de fe
brero, en los colegios de Leganés con con
trata de limpieza, se ha venido celebrando 
una huelga legal, por los trabajadores de 
limpieza de nuestros CC.PP. (Colegios PÚ
blicos). 

El motivo principal de la huelga, no era 
otro, que el impago de sus haberes, corres
pondientes a dicho mes: al haberse repeti
do este hecho en meses anteriores, y dada 
la falta de respeto hacia el colectivo de 
trabajadores, las APAS de la Zona del Ca
rrascal, tomamos la decisión de hacer un 
manifiesto de apoyo a los trabajadores, y 
exigir a quien corresponda, el pago inme
diato de sus haberes y en caso contrario se 
llegaría al cierre de todos los centros de la 
zona. 

Por este motivo, fuimos acusados, en 
asamblea. de Trabajadores de la Limpieza, 
y por el Concejal de Servicios, de intentar 
romper la huelga. 

Señor Concejal de Servicios: ¿ Cómo in
terpreta usted una movilización que cami
na al cierre total de los colegios de la zo
na?, ¿es apoyar una reivindicación justa o 
es partir una huelga? 

¿ Cómo puede usted consentir, en su 
Concejalía, que una empresa de limpieza 
de colegios no pague a sus trabajadores 
hasta el día 12 ó 13, y lo que es peor, 
que ustedes pierdan la pista de un señor 
que tiene según ustedes la nómina de es
tos trabajadores, manifestación hecha en la 
asamblea el día 11 por un miembro de la 
Corporación «no sabemos dónde está este 
señor». 

Por otro lado, queremos decir a la Cor
poración, por si no lo sabe, que una de las 
misiones del APA es vigilar la higiene den
tro de nuestros colegios, velar por la salud 
del colectivo de niños que asisten a las cIa
ses; también creemos que debemos estar 
al tanto sobre el buen comportamiendo de 
las empresas que trabajan en nuestros cen
tros, decimos empresas, y no colectivo de 
trabajadores/ as que se esfuerzan día a día 



por limpiar nuestros centros. 
Los APAS de la zona del Carrascal, que

remos que ponga nuestro dinero en manos 
de empresas responsables, y no, como 
en este caso, en empresas que no merecen 
éste calificativo. 

Con estas notas, la autora inicia una se
rie de articulos encaminados a poner sobre I 

el tapete los diferentes tipos de drogas I 

legales y no legales aceptadas como <<nor
males» por la so'ciedad y no por ello menos 
peligrosas par 'uestra salud. Desde aquí 
enviamos a nu os lectores a participaFÉm 
ésta problemática fomentando la disminu
ción en estas páginas y comprometiéndo
nos a trabajar en las Asociaciones, en las 
APAS y en cualquier otra organización, pa
ra desarrollar el programa contra la droga
dicción y por el empleo juvenil aproba
do por diversas fuerzas sociales. 

DROGODEPENDENCIA: Un acostum
brarse a las dorgas en mayor o menor gra
do hasta el punto de no poder vivir sin ellas 
( o eso es lo que se piensa). 

DROGAS: (Todas tienen esto en común, 
DROGODEPENDENCIA. Alcohol, tabaco, 
medicamentos y otras drogas que todos co
nocemos como tales; Hachis, Marihuana, 
alucinógenos, Cocaína, opiáceros como la 
Morfina y sus derivados, la Heroína y otras 
mas modernas que ya están en el mercado. 

ALCOHOL: Droga permitida socialmen
te o «La Droga Nacional». En España el 
51,7 por 100 consumen alcohol a diario, el 
18,1 por 100 semanalmente, el 4,7 por 100 
una vez al mes y el 24,5 por 100 no beben. 
«Más de 2.000.000 de españoles son al-

Queremos manifestar, que nunca con
sentiremos que nuestros centros escolares 

, vuelvan a ser focos de ratas, piojos, chin
ches, etc. como en años anteriores; y nun
ca consentiremos, ni a usted, único respon
sable, ni a nadie, que jueguen con la salud 

cohólicos». 
El alcohol es causa como todos sabemos 

de infelicidad en las familias, cirrosis, pará
lisis, muertes por accidentes de tráfico, etc. 

y no sólo beben los adultos. «Nuestros 
hijos beben». A veces nosotros mismos les 
hemos dado el primer vaso de cerveza o la 
primera copa de champan en una fiesta. 

En una encuesta realizada en un colegio 
público (fiel espejo de otros muchos) de 
nuestro medio; entre 145 chicos y chicas de 
12 a 14 años, un 28 por 100 habían toma
do la citada cerveza o champan antes de los 
10 años y en la mayoría de estos casos da
da por sus padres en una fiesta. Pues bien, 
de beis saber que la cantidad de alcohol que 
a un adúlto le produce embriaguez, en un 
niño puede producir la muerte por «coma 
etílico)}. 

TABACO: «Droga aceptada por la So
ciedad». El tabaco es malo. El CO2 (Anhí
drido Carbónico) que inhala el que fuma, es 
un gas perjudicial que como tal lo expulsa
mos por los pulmones en cada respiracióin. 

La Nicotina y el Alquitrán son cancerí
genos además de provocar arteroesclerosis, 
al fijarse en los pulmones: Angina de pecho, 
infarto, malformaciones fetales (en caso de 
padre fumador) y abortos prematuros o fal 
ta de peso (en caso de madre fumadora). 

El tabaco es el responsable de muchos 
cánceres de Labio, Laringue (en el año 

de nuestros hijos, ni que jueguen con un 
colectivo de trabajadores, honrados y mal 
pagados. «No consentiremos que los pi
sen en nuestras propias narices)}. 

Las APAS de los Colegios de la Zona 
d el Carrascal 

1981, Navarra presentaba la mayor inciden
cia del mundo), Cáncer de Vejiga, etc. Pe
ro donde más claramente se ven los efec
tos del tabaco es en el Cáncer de Pulmón; 
el 95 por 100 son f umadores de' más de 20 
cigarrillos diarios y las muertes por este mo
tivo han ido subiendo desde 1940, con 10 
por cada 100.000 hasta un 70 por cada 
100.000 en 1980. 

En mujeres, por haberse hecho hábito 
más tarde, en el año 1965 apenas había 10 
casos por cada 100.000 y en 1980 (15 años 

, más tarde) se habían duplicado y sigue 
subiendó. 

Pero el tabaco perjudica no sólo al que 
fuma, s.ino al que está cerca, al que con
vive con él, al «fumador pasivo». En la enJ 
cuesta citada anteriormente, nuestros hijos 
en un 40 por 100 antes de los 14 años ya 
habían fumado; en un 10 por 100, antes de 
los 10 años y un 30 por 100 continúa fu
mando. En la misma encuesta a un 94 por 
100 no le parece bien que se fume en el co
legio (los profesores y personal adulto) y al 
87 por 100 no les parece bien que fumen 
sus padres. Y sus padres somo todos los 
fumadores actuales. 

Hay muchos métodos para dejar de fu
mar y no estar dentro de este 87 por 100 
que nuestros hijos no aprueban. Y les ser
vimos de ejemplo. 

MEDICAMENTOS: (Ciertos medica
mentos). Droga aceptada por la sociedad y 
usada sin control médico. «Lo tomé porque 
me fue bien una vez» y no se puede estar 
sin tranquilizantes para ayudarte en la vida 
diaria. Pero los medicamentos, éstos no 
ayudan a resolver los problemas, solo los 
«tapan» pero los problemas siguen ahí. Los 
hipnóticos que hacen dormir, también «ta
pan los problemas», pero se acumulan en 
el organismo, su efecto, con el uso conti
nuado va disminuyendo y hay que tomar 
cada vez más para que haga efecto, por lo 
que se produce la Dependencia que hace 
que de haber sido, una vez, beneficioso, lo 
convierta en algo muy peligroso, por lo que 
cada día nos estará ayudando a perder 
nuestra salud. 

Ana Muñóz 
Diplomada en Enfermería 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS ~ CUATRO RAZONES PARA 

~' 
CAMBIAR DE DOMICILIO 

Sin perder de vista a sus mejores vecinos 

1. UNA SITUACION PRIVILEGIADA. 

El Mirador de Butarque 
2. ¿TRAFICO Y HUMOS? ¡NO, GRACIAS ! 
3. EL AUTENTICO CONFORT. 

C/. Rro Henares, 8 - 8° C - Teléfono 6941484 3. ¿COMO PAGARLO? ¡SIN PROBLEMAS ! 
LEGANES 

I 1 • 112 VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL, TU SUEÑO HECHO REALIDAD 
CON FINANCIACION POR CREDITOS OFICIALES 
(15 AÑOS)' 120 m2 UTI LES 



ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZAR ZAQU EMADA 
RIOIA, 130 
LEGANES 

~ CARNAVAL SI,PERO •••• 

ASOCIACION 
DE VECINOS 
'DE SAN ÑICASIO 
RIO LOZOYA" 17 
LEGAN ES 

Las AA.VV. de ZARZAQUEMADA y SAN NICASI¿ , no participaremos en los 
carnavales como veniamos haciendo e n a ño s anteri ores. Este año hemos 
decidido nó hacerlo Y manifestar asi nuestro rechazo el marco de par
ticipación a l que la corporación p·r e tende spmeter a los distintos 
colectivos. :h·ue ST;ra s AA'. VV . que han sido pioneras en la elaboración de 

< 

un estatuto que reglamentase l a participacióD: a todos los niveles de 
l a s dist i nta s ent i dades , nos hemos visto defraudados y engafiados por 
e l actual e quipo de gobiernQ., que a lo largo de éstos cuatro i50s ha 
ido a remolque de nuestras i n i cia t ivas, para lueco ,al final moldear 
y adecuar el proyecte de part ici pe ción , s i n ma ntene r los compromi.s os 
81 canzac' os c e ; '¡ rc sotros . ? SI'e C0 [~ er que el Ob~j2 ~ i vo de la corp\ 'é;C : 6n , 
de aqui a Juniot, ~ .~. ,_conse .: Gir c;,ue la"mayorió " de las entidade s estén 
formalmente inscritas en el r egistro municipal pars asi mostrar al la 
población su flcumplim i ento H del px:ograme en lo que respecta a ésta 
cue s tión. Te nemos que decir que no todas las organizaciones hemos en
trado por el aro, cuestion ésta que el Sr. Alcalde no debe conocer cuan
do en det erminados me dios dicé que solo dos AA.VV.(las nuestras) se 
r esistén , pero que yá han pedido contacto. Tal afirmación es totalmen
t e f81sa ~ Nosotros no vamos a participar hasta tanto el estatuto no 
reco j a nuestras propuestas; es decir que la participación esté presi
dida de una información veraz en ternas importantes para nuestra acti-

'vidad,que la participación en p~enos no esté vetada, que el declarar
nos de interes publico., vaya acomp~ñado de las ayudas e~on~micas corres
pondientes, que l os marcos de participaci6n sean los adechados para 
cada colectivo como garantia de no est~r todos revueltos para no hacer 
nada. Por ello vamos 8 elaborar nuestro reglamento y nuestra~reivindi-
caciones vecinales, hac i endólasllegar a t odas las coaliciones y parti
dos Que se pre s e nten a l a s proximas ,elecciones ~unicipales para si las 

~acen suyas exigir las dafiendaD y l a s pongan en marcha en el proximo 
equip o de gobie rno municipal. };JOR LO iJEMAS,LLAlvjAIvl0S A TO L'A LA POBLACION 

Le ganes 28 de }4lebrero de 1.987 


