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A PARTIR DE 
AHORA. PUEDES 
HACERLO AQOI 

Gracias a la colaboración de 
los comerciantes, desde el pri
mer día, quincena tras quincena, 
la revista ha estado en los quios
cos. Hoy, cuando ésta es bien 
conocida, algunos vecinos nos 
han sugerido la posibilidad de in
sertar en nuestras páginas, no 
sólo publicidad de la que habi
tualmente observamos, sino tam
bién aquella relacionada con la 
compra y venta de todo tipo de 
artículos que cualquier vecino 
desee comprar o vender de 2. a 

mano: muebles, electrodomésti
cos, coches, pisos, etc. A ello 
queremos dar cabida en éstas 
páginas, por lo que desde estos 
momentos todos los que estéis 
interesados, en la compra-venta 
de artículos de segunda mano, 
podéis dirigiros a nuestras Aso
ciaciones llamando a los teléfo
nos de la redacción por las tar
des, donde os daremos mayor 
información. 

Esta puede ser una forma más, 
además, de colaborar y contri
buir al mantenimiento de nues
tra revista, de vuestra revista. 

La Redacción 

-

CEttTRO 
DE 
PLAttlFICfiCIOtt 

Con relación al cierre del Centro de Pla 
nificación, perteneciente al Ayuntamiento 
de Leganés me gustaría poner en conoci 
miento de la opinión pública la chapuza que 
han realizado, al no preveer la demanda de 

. dicho servicio en nuestra ciudad. Concre
tamente en Zarzaquemada que es el caso 
que conozco, se ha puesto a disposición 
de las posibles pacientes un Ginecólogo pa
ra todo el barrio de Zarzaquemada y El 
Carrascal. 

Partiendo de la base de que estoy de 
acuerdo con que la S. Social absorba estas 
necesidades de la población, para que en 
tre otras cosas sean gratuitas, no quiere de
cirse con esto que las sufridas ciudadanas 
de Leganés, tengamos que esperar 6 me
ses para poder asistir a consulta. Si seño
ras y señores, a una servidora que el pasa 
do 8 de abril se dirigió al Ambulatorio de 
Zarza y solicitó día y hora para acudir a di 
cha consulta, cual no sería mi asombro al 
darme cita concretamente para el 21 de 
octubre. 

A esto habrá que añadirle que si te man
dan una Citología que es lo más aconseja 
ble antes de iníciar cualquier tratamiento o 
método anticonceptivo, tendrás que ir a 
Odonell y esperar aproximadamente otros 
4 meses antes que te la realicen y te den 
los resultados. 

Diferencia con el Centro de Planificación 
Familiar Municipal, más o menos 1 mes de 
espera para atenderte en consulta y hacer
te la Citología en el acto. 

Creo que es inconcebible que haya tan 
ta publicidad, sobre una buena planificación 
familiar, sobre una maternidad y paternidad 
responsable, en los medios de comunica 
ción, por parte del Estado, y que sin em
bargo en la realidad los recursos sean tan 
nefastos. 

Desde aquí quiero dejar constar mi más 
enérgica protesta, por tener que esperar 10 
meses, para planificar mi vida familiar. 

Maria Teresa león 

• Especialidad en Pollos 
Rellenos. 

• Productos Aves, Caza, 
Huevos y Congelados. 

el. Alpujarras, 39. Te!. 686 79 09 
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ASESORAMIEttTO 
CIODADAttO 

Las Asociaciones de Vecinos 
que editamos esta revista tene
mos a vuestra disposición un 
SERVICIO DE ASESORAMIEN
TO CIUDADANO. Ante cual
quier problema de comunidad, 
de vivienda, de cooperativismo, 
probJemas de pareja, de malos 
tratos, no dudes en acudir a la 
Asociación de tu barrio. 

- Los días de consulta son: 

A.V. de Zarzaquemada: 
Asesoría ciudadana los mar
tes de 6 en adelante. 
Asesoría para la mUjer los 
miércoles de 3 a 5 horas. 

A.V.de San Nicasio: 
Asesoría ciudadana los miér
coles de .7 en adelante. 

VI 
CROSS 
ESCOLAR 

EL DIA 24 DE MAYO, a las 10'30 ho
ras, se celebrará el VI Cross Escolar 
G.E.L.Y. A. 

La distancia del recorrido es de 3.200 m. 

Salida: Paseo de los Frailes. 
Meta: Plaza la Inmaculada. 

Categorías (Masculina y Femenina) 

1. a De 8a10años. 
2. a De 11 a 12 años. 
3. a De 13 a 14 años. 

Inscripciones: del día 18 al 23 de mayo 
a las 20'30 horas, en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Salud. 

• 
• 
• 
• 

Tl'I/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTE LES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 

• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 
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Para el día 17 de mayo (domingo) la Comisión Ciudadana de Lucha contra' 
la Droga de Leganés, de la que forman parte nuestras Asociaciones de Vecinos, 
ha convocado una manifestación popular para manifestar nuestro rechazo a esta 
lacra social, propia de los sistemas capitalistas, y exigir soluciones a la Adminis
tración Central, Autonómica y Local. 

Soluciones que van desde aplicar una política firme en lo relativo al tráfico de 
droga, penalizando a los verdaderos responsables, a los traficantes de alto rango, 
que desde luego no son esos cientos de jóvenes que de alguna forma se encuen
tran enganchados, victimas en la mayoría de los casos de la actual marginación 
social a las que esta sociedad les ha sometido. A estos cientos, miles de jóvenes 
que sufren en sus carnes las consecuencias de esta lacra, les llamamos a recha
zarla, a luchar junto a nosotros/ as contra este estado de cosas, contra esta so
ciedad consumista e insolidaria. 

Pero la lucna contra la droga no puede limitarse simplemente a denunciar las 
verdaderas causas de la misma, sino que junto a ello debemos poner en primer 
plano la exigencia de reivindicaciones concretas, de medidas que vayan orienta
das a prevenir e impedir que colectivos de nuestra sociedad, sean potencialmen
te carne de cañón. En este sentido entendemos que se hace necesario arrancar 
a la Administración a los diferentes niveles las reivindicaciones que recoge el ma
nifiesto contra la droga, elaborado por la Comisión Ciudadana y firmado ya por 
miles de vecinos/ as. Entíe estas medidas se encuentran: 

Centros de rehabilitación para toxicómanos (no cárceles) fuera del 
entorno urbano. 

Campaña Municipal de prevención (estudio de las causas, y zonas 
donde tiene mayor incidencia, capañas de educación sanitaria. 

Lugares de encuentro para la juventud: centros culturales y recrea
tivos que den respuesta a las necesidades de la población juvenil en 
los barrios. 

Elaboración de un plan de empleo juvenil. 

Puesta en marcha de un Plan de Formación Profesional Ocupacio
nal, con participación de todas las fuerzas sociales y sindicales in
teresadas. 

La recogida masiva de firmas es otra iniciativa más por lo que llamamos a toda 
la población a participar, apoyar y manifestar su solidaridad con su firma . La Co
misión Ciudadana está recogiendo firmas en varios puntos de nuestro pueblo, en 
las respectivas sedes de las AA. VV. que lo integran, de las Asociaciones de Con
sumidores, de un número importante de colegios, en los centros de Educación de 
Adultos (U. P. y E. P.A.), etc. Desde aquí os invitamos a firmar si aún no lo habeis 
hecho. 

La lucha contra la droga no hace más que empezar a tomar cuerpo organizati
vo, cuestión esta importante para continuar. 

Estas son algunas de las reivindicaciones por las que hemos comenzado a lu
char y por las que el día 17 de mayo llamamos a toda la población a movili
zarse masivamente ya secundar la convocatoria de la COMISION CIUDADANA 
CONTRA LA DROGA. 

Q~TICA <e>SQAIAnC CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

FA BRICA EMBOTE LLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 

TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 12.000 PTAS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 4.900 PTAS. 

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

,u"u~~~~-~:'· ,,, .. ....... s:~ .. " 
\ 

(LA ~I Us~1 

FABRICA Y OFICINAS 
PoIl'gono Industrial de Leganés 

Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 9201 

6874666 
687 62 01 

LEGAN ES (Madrid ) 



¿SON NECESARIAS 
LAS MElORAS 
EN LOS 
COLEGIOS POBLICOS? 

Reunidos los directores de los centros pú
blicos de Leganés más abajo relacionados, 
para tratar la diversa problemática suscitada 
por la inasistencia que los servicios muni
cipales correspondientes vienen practican
do desde hace tiempo para con los citados 
centros, llegamos a la conclusión de la ne
cesidad de denunciar públicamente tal si
tuación, y concretamente en lo que se re
fiere a los aspectos de: 

1. Limpieza de los centros. 
2. Mantenimiento. 
3 . Fijación de un marco legal que regule 

la figura del conserje, en cuanto a 
funciones, dependencia administrati
va y laboral, bajas, etc . 

Nuestro análisis y propuesta de solucio
nes en dichos puntos es el siguiente: 

1. Limpieza de centros. 
Se parte en este análisis de la valoración 

de la información recibida por parte de la 
empresa de limpieza y del Ayuntamiento en 
relación al pliego de condiciones estableci
do o convenido entre ellos, del informe emi
tido por el equipo de salud del citado Ayun
tamiento en relación al reconocimiento 
medio-ambiental que realizó en algunos 
centros, y por supuesto, en la observación 
diaria de las condiciones de limpieza en las 
que se encuentran los centros a lo largo de 
toda la jornada escolar. 

Los cupos de personal y tiempo, estable
cidos para la limpieza de los centros docen
tes (un trabajador por cada ocho unidades 
durante siete horas y media) resulta desde 
todo punto de vista insuficiente para reali
zar una limpieza adecuada que garantice las 
condiciones de higiene necesarias a lo lar
go de toda la jornada escolar. 

Las tareas de limpieza asignadas como 
necesarias y suficientes en el pliego de con
diciones establecido entre Ayuntamiento y 
empresa de limpieza son rotundamente in
suficientes dado que entre otras sólo esta-

~ 
VIMAR e/íeioja,77 

• COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 
• HI-FI 

========11 ~I 

blecen un fregado a la semana de las cIa
ses y demás dependencias limitándose al 
barrido de las mismas y limpiado del polvo 
el resto de los días. Lo cual supone una lim
pieza superficial que desaparece en cuan
to el centro lleva funcionando dos horas . 

Los tiempos asignados a los trabajadores 
son escasísimos dado el volumen de trabajo 
que representa limpiar a fondo ocho clases, 
dependencias varias, escaleras, pasillos, ser
vicios, etc, y que en esos tiempos marca
dos sean manejados criterios muy reduci
dos, sin tener en cuenta la sobrecarga de 
trabajo que pueden suponer determinadas 
circunstancias como: épocas de lluvia, ac
cesos en malas condiciones a los centros, 
dinámica de trabajo de determinados cen
tros de abundante mobiliario y material di
dáctico en clase, etc. 

En cualquier caso se ha establecido un 
cupo con criterios mínimos, en el sentido 
de que el personal empleado con los tiem
pos marcados sólo puede llegar a realizar 
una limpiezéi superficial y en muchos casos 
a costa de una sobrecarga de trabajo co
mo ocurre en los centros de 20 unidades en 
los que se sigue manteniendo el cupo de los 
centros de 16 unidades o en las situaciones 
de baja de los trabajadores en las que lo~ 
centros pueden quedar algún día con una 
limpieza todavía más deficiente ante la im
posibilidad de sustituir a dicho trabajador 
hasta el día siguiente. 

En definitiva consideramos imprescindi
ble que este problema se solucione aumen
tando el cupo de trabajadores por centros 
de cara a poder desarrollar una limpieza 
adecuada de los centros y a mantener así 
unas condiciones higiénico-sanitarias su
ficientes. 

2. Mantenimiento de los Centros Pú
blicos de E.G.B. 

Para la valoración del funcionamiento de 
este servicio municipal partimos: de la ob-

ACADEMIA PILAR 
CORTE Y CONFECCION 

• PA TRONAJE INDUSTRIAL 
y ESCALADO 

• DISEÑO Y MODA 

BUREBA, 32 - TEL. 687 -99 86 

servación directa y diaria de los centros, de 
los partes dados sobre la misma deficien
cia, de la solución tardía en algunos casos, 
de la no solución en otros, y de las expe
riencias personales de los que suscribi
mos este escrito en sus relaciones con es
te servicio. 

Utilizamos tres vías para dar parte al 
Ayuntamiento de las deficiencias del Cen
tro, casi siempre simultáneas: 
- Llamada telefónica . 
- Envío de partes escritos (con copia que 
nos es sellada como recibida) a los Servi
cios de Mantenimiento. 
- Envío de partes escritos (de forma igual 
al anterior) a la Concejalía de Servicios. 

A continuación nos ponemos a esperar 
y ¿qué pasa?, que las personas encargadas 
de venir a hacer las reparaciones no apare
cen y por supuesto que no se nos contes
ta por escrito . Por lo tanto a empezar de 
nuevo, «a ver si dando la lata ... ». 

Es cierto, como estamos acostumbrados 
a oír, que a lo largo del curso se van efec
tuando reparaciones, pero tan atrasadas 
que cuando vienen a solucionar unas ya se 
han producido muchas más, con lo cual el 
deterioro es cada vez mayor, en unos años 
los centros se convierten en ancianos con 
achaques por doquier. 

Muchas veces las deficiencias de mante
nimiento producen inseguridad en el cen
tro, con el consiguiente peligro para los que 
los habitamos. Desde aquí queremos hacer 
responsables a las personas encargadas de 
solucionar las deficiencias de los problemas 
que se puedan derivar de ellas. 

Sabemos que somos muchos, ya se nos 
ha repetido, por eso necesitamos mayor do
tación económica y humana y que los res
ponsables de este servicio mantengan en 
sus relaciones con el personal docente 
una actitud de seriedad, profesionalidad y 
diálogo. 

3. Conserjes. 
En este punto queremos manifestar que: 

a) Ante la falta de reglamento que regule 
su trabajo, no sabemos cuales son sus fun
ciones. ¿Qué podemos exigir o no exigir? 
Al parecer lo que cada uno quiera hacer. 
b) En las situaciones de bajas, estas no 
suelen ser cubiertas en algunos casos y en 
otros se suele hacer con la misma persona 
que causa baja. 

Hecha esta exposición de motivos, deja
mos claro que no dejaremos de trabajar 
hasta la consecución de soluciones defini
tivas en cada uno de dichos puntos para lo 
cual creemos conveniente la coordinación 
con los colegios públicos de otras zonas de 
Leganés, así como con las APAS de los 
respectivos centros. 

Director C.P. Lepanto 
Director C.P. Calderón de la Barca 

Director C.P. Giner de los Ríos 
Director C.P. Gonzalo de Berceo 

Director C.P. Valle Inclán 
Director C.P. Gerardo Diego 

Director C.P. Miguel de Cervantes 
Director C.P. Joan Miró 

Director C. P. Vicente Aleixandre 



¿1"FO~MflCIOtl 
TE"DEtlCIOSfI? 

En el diario «VA» de fecha 27-4-87 y ba
jo el título «Zarzaquemada tendrá un pa
seo como el de Recoletos de Madrid», 
se vierte una información que a nuestro jui
cio no se ajusta a la realidad, por lo que 
consideramos aclarar lo siguiente : 

1. o En el artículo se olvida decir que ha 
sido la A.V. Zarzaquemada la principal im
pulsora de esta reivindicación, para lo cual 
no hay más que echar un vistazo a nuestra 
revista «PEDIMOS LA PALABRA» y com
probaremos que el tema ha sido tocado en 
múltiples ocasiones. 

2. o Se olvida también de las iniciativas 
vecinales desarrolladas por nuestra A. V. en
caminadas a reivindicar la zona peatonal: 
Asambleas, concursos de pintura infantil en 
el que participaron más de 160 niños/ as 
plasmando sobre. el papel el tipo de zona 
peatonal que querían . 

3. o Los partidos con representación 
municipal que se mencionan en el artículo 
no han participado ni apoyado explicitamen
te el proyecto de peatonalización. El PSOE 
defendió timidamente la idea, para luego ir 
retrocediendo. 

4. o La A . V. continuará defendiendo la 
peatonalización de la M. Pidal en sentido 
amplio de la palabra, es decir, encontrar las 
soluciones correctas para impedir en el fu
turo el paso de vehículos por la avenida, 
máximo si tenemos en cuenta el proyecto 
del AGUAPAR que la corporación quiere 
instalar. 

Por todo ello nos parece que las cosas no 
se han contado tal como son, evitando 
siempre decir, qué proyecto defiende nues
tra Asociación, que desde luego no tiene 
mucho en común con el que barajan los 
responsables municipales. El «corresponsal» 
debe tomar nota e informarse mejor ya que 
de lo contrario nos induce a pensar que 
existe una mala intención, cosa poco pro
fesional . 

CROISSANTERIE - CAFETERIA ~r~\ ;;~i~ 
MEMOLE ; l; .. ~ 

, ) . ~j 

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

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

(TODO IBERICOl. 

el. BUREBA, 30 

María Esther 
Papelería - Deportes 

Juguetería - Fotocopias 

Precios especiales Colegios 

c/Bureba, n2 24 tf.6860904 
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SEnDERO AMAnECIDO 

Vino a nosotros como un San 
Juan Bautista de la sana conducta 
alimenticia. 

Su noble voz y su mirar franco y 
de frente, predicaban el pomelo y 
la ensalada con el ímpetu ilumina
do del poseedor de la verdad. Gra
cias a ella tomamos lecha Clesa y 
yogour natural. Algunos vecinos 
pudieron en su día degustar mejillo
nes, comprender la importancia de 
ser en este mundo un sufridor bien 
informado, acariciar el sueño de la 
participación en el reparto de pi
ñones tostados y masticar lechuga 
bendecido por el mismísimo Presi
dente del Gobierno. 

Sendero Amanecido tiene en su 
haber un Estatuto de Participación 
elaborado sin participación, una 
sonrisa amable para llevar a pleno 
el papelito sin grabar las protestas 
recalcitrantes de los bordes de siem
pre, que parecen no comprender el 
profundo sentido democrático de 
las cenas de Fin de Año, los Car
navales discotequeros donde acer
carse campechanamente a los ex
celsos miembros de la nueva clase 
gobernante, y los montajes teatra
les de concordia, elementos indis
pensables todos ellos para que un 
pueblo como Dios manda participe, 
solidario, democrático y libre. 

Santa Sendero es grácil, inteli
gente, amena. Sabe asentir a lo que 
quieras con dulzura comprensiva 
aunque no esté de acuerdo y ten
ga que decírselo a los otros cuan
do tú ya no estás para no herirte. 
Guiada de su fino espíritu de ob
servación, ha descubierto a tiempo 

~ 
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DIRECCION ARTISTICA: JOSE LUNA 

Avda. La Mancha, 26 - Bajo e 
Teléfonos 688 43 62 - 763 75 05 
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nuestros grandes problemas ciuda
danos. Consciente de las graves re
percusiones del comer y el vestir, 
(aunque algunas desajustadas se 
preguntan con qué), sabe demos
trarnos cada día que la lucha de las 
amas de casa pasa por el mercado, 
la calidad de vida por saberse leer 
las etiquetas y la participación por 
un adecuado cauce de oficina de 
prensa y órganos consultivos presi
didos por el Alcalde y rematados 
por esa recta irreprochable que si
túa seis concejales de los suyos, 
uno de casas regionales y otro de 
sindicato amigo (se quieren tanto 
todos que da envidia) junto a tres 
de las Asociaciones de Vecinos po
siblemente confabulados con el otro 
sindicato del pueblo que ya sabe
mos todos que es de izquierda. 

Hecho para las asociaciones que 
no sabe, como niños que son, lo 
que al fin y a la postre les convie
ne, el Estatuto de Participación Ciu
dadana de Santa Sendero ha lleva
do a la Curia de Voy tila a estudiar 
la canonización de la Santa Local, 
y hasta se dice que va a recomen
darla para que arbitre esa gran des
conocida que es la Salud Pública 
y Privada de nuestros ciudadanos. 
Cuando así sea, sabremos reconocer 
las medicinas recetadas, la autén
tica composición de la aspirina y los 
márgenes de error y desacato de 
las balanzas de peso farmacéuticas. 
Los pobres de bolsillo y miseria re
cibirán por fin el afecto desconso
lado y conmovido que merecen . 

Mano Negra no se rinde 

DEPORTES Y JUGUETES 

DiRZ 
C/. Priorato, 48 

(Entrada por c/. Los Monegros, 81) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 
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Espec ialidad en Frutas Los Nogales Artículos de Importación 

Av . Menéndez Pidal , 45 e Ma Vnrallj l) )fl e Arnrurdan . .~ el Panadés, 16 

CLlNICA DENTAL LlBRERIA VASCO eARNICERIA DE CABALLO TITHO'S 

ALPUJARRAS Libros de Todas las Editoriales "MIGUEL" Comuniones, Bodas, Bautizos 

el Alpujarras, 6 - T. 688 68 13 el Moraña, 16 
el Ampurdán, 12 Avda . MenéndezPidal, 47 
Zarzaquemada 

ARTICULOS DE PELUQUERIA 
Feralca Librería - Papelería ¡~..n Teléfono: 687 0945 

M. GUERRERO Fábula \ --.---H~BOLARIO VISAVNA 
Descuento a pr o fes lo na lt~s y sUC:IJS de 

e l Pedroches, 20 (' ¡ P ni) r a t (). ~ .' i9.A"vaa~ Menéndez Pidal, 27 
las AAVV . Avda Europa 53 ~ 

Comisos Andorra 2000 Peluquer(a Martín PERFUMERIA, 80nFJ111 Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

CI Priorato, 48 e ' Mayorazqo , 6 
Artículos de regalo »~~'~M~' C/. Tulipán, 12 

FLORISTERIA EL CANICHE Bar Horcajuelo Maderas SANCHEZ y CANDIDO 
CI, Bureba , 27 ZARZAQUEMADA LAS TRES JOTAS Repuestos, Lavado y Engrase 
Fr8flte Gal. Comercial de e l. Rioja Reparaciones en General 

Tel.: 6873230 C/. Rioja, 108 C/. Mayorazgo, 19 Avda. de la Mancha, 34 . Tf. 688 86 79 

(~ CAJA DE AHORROS ;fll~lf~~ DE MADRID MESON AUTO-ESCUELA JOSE LUIS AlimentacIón Rosita 

cajamadr1d CI RCU LO G RANJ E ÑO el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 CI Monegros, 53 Zarzaquemada e l Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra , 6 RETALES LA SAGRA ~ GUARDER" I.CA.m MESON LA BODEGUI LLA 

Espe. Licores y vinos a Se hacen toda clase de Trajes 
MI CASITA 

Especialidad en Matanza ... ';:" • R ioja, 79·81 . T ino. 688 8 1 11 

Granel Rocieros - el Sagra, 14 Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde el Bu reba, 12 

POLLER!A A. CAMARA BAR BOSQUE CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

Galería Sanabria 11. ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

Puesto 45 - Tel. 6867748 C/. Bureba, 11 Telf.: 6886081 e AlpujallaS, 4 el Sagra, 45 

BAR JEROMIN EXPENDIDURIA NO 10 Bar Bodega La Encina Librería· Papelerla 
Especialidad en Oreja y Rabo 

Pepeleria y artículos para 
Tap8$ de Cocina Extremeñas Dominó el fumador. 

el Sagra, 4 el Rioja, 120 - TRABENeo el R (o Duero,-53 Plala rle España, 2 

BAR EL CAZADOR PUB PI ROLA HERMANOS HERRERO Bar Cafetería LA GONDOLA 

COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de COCIn{J Pollos asados de encargo 
Codillos y Conejos al ajillo 

R 1'0 Alberche , 9 e S;1n N ICd<;IO . 43 /\vda Dr . Mendiquehla, 27 C/. Priorato, 42 

BODEGA DE LOS GALANES · DECORACIONES TRABENCO DEPORTES RECORD -
Distribuidora . /},. 

VINOS V LICORES MUEBLES DE ENCARGO Todo para el Deporte ~1 el Rioja, 134 - TRABENCO R ¡oja, 138 . Tfno. 687 14 54 e / R l' o T a jo, 2 O CARMELA "" I ~ ./ - ./ 

Huevos Frescos ~o 
SALONES TERPSICORE DAVJO - BRICOLAJE iQUMro<'""GRAF (Directamente de Grclrlj¿¡ ) Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd . Fuenlabrilda, 55 Puertas y Molduras P.EVISTAS-CATAI..OGOS-OFFSET EMBUTIDOS y QUESOS 
TI no 693 50 J CI Río Lozoya, 5. T. 693 52 73 clpoL.ONIA,IO ~'iF~~(i@T~~ 

I PrnSélm ien to 10 T plf 6939·4 50 E L CA~RASCA~ 

POLLERIA A. UZQUIANO 1'U TA ¡v\ SI 6}I.J TU rA ~&' 61-J TU TAMBIE~ Galería Sanabria 11. Puesto 2 ' 
Avda. Fuenlabrada, 37 ' PUEDES c.ol.AaaSlA~ Pué PfS eGt.A eOQA l PUEDES COLA&ORAIl 

FICHA DE AFILlACION 
PARA INCORPORARTE A TU ASOCiACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 

Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA. 

NOMBRE Y APE lLl DOSj L.. _____________________ -----l 

D.N.I.N°.~I ______________ ~ Profesión ..... I ________________ ---J 

Call e ...... 1 ______________________________________ --' Piso 1-1_----..1 Letra D 
Teléfono ..... I ________ ~ Población 1 

~----------------------------~ 



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

"AY «"OYICIAS)) 
y noticias ... 

Soy vecino de El Carrascal y me intere
so por la actualidad de nuestro pueblo. Así, 
en la Revista «LEGANES-Actualidad» del 
mes de marzo, puedo leer estas noticias: 

- Nuevas obras en enseñanza. 
- Construcción del «Parque SUT». 
Movido por la curiosidad leo su conteni

do y descubro con asombro que se afirma 
lo siguiente: 

«Se están realizando obras para la cons
trucción de una nuevo instituto, ubicado 
frente a la Avda. de Europa» ...... ¿Dónde? 
no hay ni rastro, pero lo peor será que no 
pueda estar acabado para el curso próximo, 
como está previsto. 

Respecto al «Parque SUT» parece ser que 
el Ayuntamiento, que ha filtrado la noticia, 
nos dice que sus accesos correrán a cargo 
de la empresa inversora, que lo explotará 
cómo lugar de ocio y recreo . Como contri
buyente tengo curiosidad en preguntar des
de aquí, para completar la noticia, que se 
me antoja muy grandiosa y electoralista: 
- ¿ Qué nos costará a los vecinos ese pro

yecto privado? 
En la Avda. de Europa hay dos zanjas sin 

tapar desde hace varios meses. 
¿Quién nos va a arreglar esos accesos? 
El alumbrado público de El Carrascal de

ja mucho que desear. Alrededor de mi ca
sa llevamos mucho tiempo sin luz, al igual 
que en otras zonas de Avda. de Francia y 
Portugal. 

¿No les parece señores del Ayuntamien
to que a este barrio tienen que lavarle bien 
la cara para poder tener por vecino un Par
que Sur tan recreativo? 

Tengo la esperanza de que antes de la 
_ próxima consulta electoral podamos ver re
sueltas estas y otras noticias con minúscu
la, puesto que considero que al menos, se
rán clarificadoras para nuestra intención de 
voto. 

Un vecino de El Carrascal 

. Lft DROCift 
O" PROBLEMft DE 
SALOD POBLICft 

En la sociedad que nos ha tocado vivir, 
cada uno valoramos de forma diferente los 
problemas que nos rodean, adaptándolos a 
nuestra conveniencia. 

Así, el problema de la droga lo enfoca
mos según nos afecta, un joven no opina 
igual que un adulto, y un comerciante opi
na de diferente forma que un hombre de la 
calle. 

Según la forma de pensar: unos opinan 
que los drogadictos son pasotas, otros que 
son delincuentes, y un sector muy peque
ño de a población, opinamos que son en
fermos que la vida les ha jugado una mala 
pasada, de la que les a va a ser difícil salir, 
si toda la población no somos capaces de 
crear un plan de ayuda a nuestros jóvenes, 
que son lo más grande que tenemos en el 
mundo. Nuestros jóvenes, nos los duer
men y después nos los matan. ¡Hagámos
los despertar!: Nos los convierten en mar
ginados profundos. 

No cabe duda de que los principales cul
pables de esta lacra son los traficantes, uni
cos beneficiarios. Esta peste no dudan en 
matar a nuestros jóvenes con el único fin 
de conseguir miles y miles de dólares de ga
nancia. Para ello, primero regalan la droga 
a los chavales, después se la venden y 
cuando ya no les sirven les dan droga adul
terada y los matan. 

Ante estos graves acontecimientos, nues
tas autoridades, se sienten impotentes, aun
que hay que reconocer que no hacen mu
cho por evitarlo, no ponen en marcha to
dos los mecanismos que están a su alcan
ce, por lo que se hacen un poco cómplices 
de los traficantes haciendo ver al pueblo 
que ignoran la gravedad del problema. 

Podemos ver, cómo la Administración no 
hace nada por informar de los problemas 
que conlleva el consumo de drogas . Tam
poco hace mucho por la ocupación del 
tiempo libre de los jóvenes, tirados todo el 
día, todo el mes, todo el año ... en los 
parques. 

No tiene un plan de ocupación juvenil, ni 
un plan de empleo. Se da la paradoja de 
existir jóvenes con treinta años que viven 
de lo que sus padres les dan. 

La Administración no tiene elaborado un 
plan serio de estudios en Formación Profe
sional, institutos, universidades, etc. 

Después de esto, podemos decir, que en 
el problema de la droga la Administración 
tiene mucho que decir, y que no pueden o 
no quieren decir. 

Por si esto fuera poco, el Poder Judicial, 
en ningún momento se ha planteado el en
durecimiento de las penas a los traficantes, 
y en ocasiones, vemos como personas im
plicadas en los crímenes del tráfico de dro
ga, son liberados a las pocas horas de ser 
detenidos. 

Los altos cargos de la Administración, re
conocen que el tema se les escapa de las 
manos. 

El pueblo clama por una Administración 
que trabaje en la solución de estos proble
mas y nos protejan contra esta panda de 
asesinos y sus colaboradores que están ma
tando lo más grande que tiene este país que 
es la juventud . 

Felix A. Esteban Matute 
Miembro de la Comisión Ciudadana 

de Leganés CONTRA LA DROGA 

LAS ASOCIACIO"ES 
DE PADRES 

Todos coincidimos en reconocer los be
neficios sociales e individuales que surgen 
de un trabajo asociativo. Aquello que no es 
posible o bien resulta penoso conseguir, se 
hace concreto en unidad de otros con igua
les intereses. 

Todos coincidimos en poner de manifies
to que los hijos son uno de nuestros más 
queridos intereses. ¿Cómo es posible enton
ces que, en la mayoría de los colegios, el 
número de padres participantes en las 
APAS (Asociaciones de Padres de Alum
nos) sea tan reducido? 

A pesar de estar recogida en la Ley, la 
participación de los padres en el funciona
miento de la institución escolar, no se ha 
conseguido aún en ejercicio pleno. Cuan
do éste existe no es infrecuente que surjan 
recelos entre los distintos estamentos: pro
fesores, dirección, padres ... Este recelo se 
sostiene y refuerza en el desconocimiento 
que parece existir en todos respecto del al
cance de las funciones de los otros. Des
conocimiento por otra parte, que no será 
posible desvanecer hasta tanto no exista un 
acercamiento libre de perjuicios. 

Los padres deben intervenir en la educa
ción de los hijos, como deber y como de
recho. Para muchos, esta intervención con
siste en recargar al niño con tareas en 
casa, fiscalizar estrictamente los resultados 
etc. El niño deja al maestro en la escuela 
y encuentra en casa una figura semejante 
y esto no es justo para él. 

Ni el padre debe ejercer de maestro con 
el hijo ni el maestro pretenderá ocupar ellu
gar del padre. Ambos conocen al niño, am
bos son responsables de sus formación co
mo persona y por ello es necesario que se 
comuniquen con regularidad y que además 
deje de ser ésta una función exclusivamente 
de las madres. El niño es responsabilidad de 
la pareja paterna y a ellos concierne acer
carse a la institución escolar para informarse 
de su funcionamiento, aportar visiones nue
vas y contribuir a mejorarlas. 

Estela Ardagada 
Psicóloga 



1.° DE MAYO 
Esta fecha ha estado, siempre, cargada 

de un contenido trascendental para los tra
bajadores anarcosindicalistas españoles or
ganizados en la C.N.T. 

El lejano origen de la celebración del 1. o 

de Mayo, está conectado con la historia de 
las luchas reivindicativas de las ocho ho
ras en EE. U U. y los dramáticos aconteci
mientos que, en 1886, terminaron con el 
proceso y muerte de varios sindicalistas y 
anarquistas en Chicago. 

Fueron fuertes revueltas las que se die
ron en aquellas fechas históricas, enfren
tándose con los gobiernos y las llamadas 
fuerzas del orden (desorden), además de 
las mafias patronales. Machacamiento y 
muerte que acabaron con la vida de Schwab, 
Parsons, Spies, Neebe, Ling, Fisher, Engel 
y Frieden. Todos ellos trabajadores anar
quistas, que fueron presentados por el Es
tado y los tribunales como terroristas. 

Por esta razón, la fiesta del 1. o de Mayo, 
que recuerda universalmente la dramática 
situación de injusticia con que de siempre 
se enfrentan los trabajadores y trabajado
ras, fue en todo momento asumida por la 
C.N.T. y los anarcosindicalistas como una 
jornada de seria y reflexiva confirmación de 
los propósitos manumisores de los que tra
bajan, si bien muchos la consideran razón 
de jolgorio, y otros, como la burda asun
ción de la fecha por la iglesia, una síntesis 
del amor que une a las clases muy a pesar 
de la desenfrenada explotación de u nas por 
otras. 

Pero la lucha de clases continúa y con
tinuará con toda su carga de reivindicacio-

nes en todos sus órdenes hasta 4ut: :se con
siga la transformación social. 

Conviene no olvidar que, en 1889, la 
11 INTERNACIONAL (socialista o socialde
mócrata) proclamó el 1. o de Mayo día de 
la lucha en favor de la legislación interna
cional del trabajo, y exijieron a los pode
res públicos de todos los países del mundo 
la jornada de ocho horas. Esta fue la pro
clama de los internacionalistas i NO LA DES
PRECIEMOS! 

En España se establece la jornada de 
ocho horas en 1919 coincidiendo con la 
huelga de la Canadiense, organizada por los 
anarcosindicalistas y fue el conde de Ro
manones el que tuvo que ceder a dicha rei
vindicación para el ramo de la construc
ción. En abril se implantará para todas las 
ramas de la producción. 

En 1888 se crea la U.G.T. (sindicato de 
inspiración socialista). En 1911 y a partir de 
los grupos organizados en Solidaridad Obre
ra se constituye la C.N.T. (de inspiración 
anarcosindicalista) . 

No obstante, a pesar de un siglo de lu
chas, la clase obrera sigue sin conseguir su 
máxima aspiración: LA EMANCIPACION 
SOCIAL. Es por eso que en todo el mun
do los trabajadores han de continuar las 
movilizaciones, gobierne quien gobierne, 
para acabar con la explotación y sumisión 
que diaria y sistemáticamente se viene su
friendo por parte de la patronal y de las di
versas instituciones. 

Mariano Gómez Cezar 
Secretario Comarcal de la 

C.N.T. en la Zona Sur 


