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El día 10 de junio se elegirán los representantes 
Municipales, Autonómicos y Europeos para los pró
ximos 4 años. No cabe duda que en el período elec
toral, de campaña, los diferentes partidos y coali
ciones que se presentan intentarán mostrar que su 
oferta es la mejor. Para el ciudadano/ na de a pie, 
encontra,r claras diferencias entre los distintos pro
gramas no va a ser tarea fácil y ello por varias 
razones. 

De una parte porque el ofrecer no vale dinero, 
introducir en los programas reivindicaciones de for
ma general, sin concretar, tampoco. Así por ejem
plo cuando hablan de las soluciones a la droga, el 
paro, a la necesidad de mejorar la estructura sani
taria, el transporte, la universidad en la zona sur, 
etc. La mayoría dicen y prometen en sus progra
mas que van a hacer cosas. La realidad luego es 
muy-distinta. Pasadas las fiebres electorales ca
da cual es como es, cada cual se sitúa donde le 
corresponde con las iniciativas que propone, en su 
relación diaria con la población, en contar con ella 
de forma real a la hora de elaborar planes, presu
puestos etc., a la hora de informar regularmente 
de lo que van hacer 'y de lo que han hecho, de abrir 
marcos de participación, relaciones con las orga
nizaciones sociales, culturales y sindicales. Cada 
opción decimos, actuará y actúa con arrelo a su 
proyecto de sociedad a su ideología. Se produce 

pasa a página 3. 

• 4 dormitorios 

• 2 baños 
• Plaza de garaje Y trastero 

• Entrada: 690.000 (fraccionada) 
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LA LOCHA 
CO"TRA LA 
DROGA 
CO"TI"OA 

El domingo 17 se celebró la manifestación 
contra la droga, convocada por la comisión 
ciudadana integrada por ocho entidades ve
cinales. Aunque el tiempo no acompañó de
masiado, ni tampoco la corporación mos
tró «excesivo» interés por éste tema ya que 
el señor Alcalde no estaba ni en la corpo
ración cuando entregamos las 13.000 firmas 
que no 5.000 como al parecer había infor
mado el corresponsal de la agencia E.F.E., 
J. Resalt colaborador del periódico munci
pal y militante del PSOE, que formaba parte 
de la lista alternativa de su partido con el 
n. o 18; pues no es la primera vez que éste 
«respetuoso» periodista deforma la informa
ción del movimiento vecinal, ¿casualidad? 
¿mala inúmción? A pesar de toda esta cam
paña, la manifestación cubrió con creces los 
objetivos. 

Pero volviendo al tema, la lucha contra 
la droga va a continuar, la comisión ha dado 
un paso importante para proyectar nuestro 
trabajo en el futuro. La exigencia y puesta 
en práctica de las reivindicaciones que re
coge el manifiesto, es la tarea prioritaria; co
mo así se acordó en la 1. a reunión mante
nida tras la manifestación. 

Desde estas páginas, queremos también 
resaltar el apoyo recibido por diversos co
lectivos y organizaciones de nuestro pueblo 
al trabajo iniciado contra la droga. 

COLECTI.VO DE 
)OVE"ES 
FOTOGRflFOS 
«KflTfiRATflS)) 

Este Colectivo se creó como tal en di
ciembre de 1986, teniendo tras de sí seis 
meses de intenso trabajo. Nació a raiz de 
un cursillo subvencionado por la Comuni
dad Autónoma, que tuvo una duración de 
seis meses, poco tiempo para adquirir el co
nocimiento necesario, una vez finalizado y 

sin perspectivas de poder continuar por fal
ta de presupuesto y al no poder incorporar
nos a los cursos que da el Ayuntamiento, 
nos vimos en la necesidad de crear el Co
lectivo para utilizar el laboratorio y su in
fraestru ctu ra. 

Uno de los principales objetivos que per
seguimos, es dar cabida a todos los jóve
nes que habiéndose iniciado en esta área no 
encuentran un lugar donde desarrollar es
ta actividad. 

Nuestro Colectivo no pretende hacer som
bra a otros, sino que sirva de paso interme
dio entre los cursos de iniciación y otros co
lectivos más experimentados. 

Por el bien de la Cultura esperamos que 
estas y otras iniciativas, en las que gracias 
al tesón y la constancia de las personas que 
lo componen, sean potenciadas por las ins
tituciones y que pongan a nuestro alcance 
los medios de difusión, económicos y de in
fraestructura necesarios para el desarrollo 
de estas actividades. 

YO "0 LES VOTO 

Yo no les voto. Vienen para seguir, co
mo vinieron la primera vez. Traen los pro
gramas que las encuestas de mercado dicen 
que mola n más. Van de moqueta y puro pe
ro guardan unos vaqueros viejos para alter
nar con los vecinos. Piensan de los que les 
critican que son unos traidores, de los ma
nifestantes que se quejan de vicio, de cual
quiera, que qué se habrá credio. No se nos 
ponen colorados cuando mienten, venden 
el suelo a trozos y dicen que es un logro, 
se gastan el dinero del pueblo en represen
taciones pero no dan un duro para paliar 
el paro. Hacen conciertos de rok pero no 
traen educadores de calle ni espacios para 
jóvenes. Hablan de seguridad ciudadana pe
ro mantienen en sus narices los mafiosos, 
las esquinas de narcotraficantes duros y los 
establecimientos abiertos con el dinero de 
la droga. Prometen hospitales y los dejan 
cerrados a la espera de una inauguración 
sonada. Ponen su fama por delante de nues
tras necesidades, su ambición sobre nues
tros problemas, su carrera frente a la reali
dad del pueblo. 

Yo no les voto. Piensan que Leganés son 
cinco peñas, dos casas regionales y la pla
za del pueblo. Limpian la zona Centro y de-

• Especialidad en Pollos 
Rellenos. 

• Productos Aves, Caza, 
Huevos y Congelados. 

C/. Alpujarras, 39. Te\. 686 79 09 

---- ---

jan San Nicasio para mejores tiempos. Sa
nean mataderos con la Hacienda Pública y 
luegos los privatizan para que los exploten 
otros, compran piscinas arruinadas, inaugu
ran edificios, pero se olvidan de mantener 
los patios, los cristales, las vallas y las pa
redes de los Colegios Públicos. Nos levan
tan las calles principales para las elecciones, 
montan y desmontan las plazas sin impor
tarles los millones que tiran a capricho, pero 
recortan las ayudas de Asistencia Social y 
las becas de comedor de los hijos del paro. 

Yo no les voto: tienen la estatura moral 
de quien entiende el poder municipal como 
un juego de fuerza entre amiguetes, pero 
jamás como un servicio público, la calaña 
de quien compra conciencias con favores, 
de quien entiende al que discrepa con ellos 
como enemigo público . Confunden el plu
ralismo con el acatamiento, la democra
cia con un pastel a repartir, la vida de los 
demás con la estadística y el número de 
votos. 

Jamás intentarán un pueblo culto, una 
sociedad informada, una comunidad que 
participe. No pasarán de congregar a los ve
cinos para darles un mitin o una inaugura
ción con música de fondo: les van en ello 
su puesto, y no piensan jugárselo jamás. 

María Jesús de la Vega 

EXPOSICIO" DE 
FOTOGRAFIAS 
Del 4 al 18 de junio de 1987. 
Sala de Exposiciones del Centro Cul

tural JULIO CARO BAROJA (San Ni
casio). 

EXPONEN: 

Mari José Peralbo Luengo 

Jorge M. Moreno Ramos 

José Luis Castaño Pinillos 

Javier Peralbo Luengo 

Carlos Hernández Fernández 

Pedro J. Pérez Gutiérrez 

Sara Ponce de León 

Onésimo Valencia 

T1VI/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 
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así una frustración considerable en un buen número de ciudadanos/ as que han 
votado programas que luego no se desarrollan, pues así es el actual sistema de
mocrático, que permite a los ciudadanos votar «libremente» las opciones que con
sidere más adecuadas, cada 4 años, pero sin posibilidad real de exigir el cumpli
miento de los mismos hasta tanto no se convoquen de nuevo elecciones, donde 
puedan valorar si su voto fue útil o no. Se produce así de hecho una separación 
real entre la sociedad y la representación institucional, que en muchas ocasio
nes chocan fronta lm ente los intereses de ese electorado y la política desarro
llada por talo cual opción política a la que él ha votado convencido Además de 
que recogía sus aspiraciones, de que defendería sus intereses. No hay pues nin
gún remedio sobrenatural para corregir estos «defectos de forma»: solamente hay 
una solución para evitar ese corte, que de hecho se da entre población e institu
ciones democráticas: la participación activa de todo el tejido social en la vida 
del país, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, sindicales y p o
líticas, el pasar de ser un pueblo inactivo a un pueblo que dice y exige día a 
día lo que quiere, que lucha desde todos los puntos de vista, que es consciente 
de que él ha de ser el protagonista y no limitarnos exclusivamente a depositar 
nuestra confianza en unos programas, en unos hombres y mujeres, cada 4 años. 
Distanta sería la actuación de los cargos públicos si a la vez que los elegimos, 
les exigiéramos día a día cuentas, si ei tejido social fuera la brújula que orientase 
el barco. 

En este sentido nuestras AA. VV. llevamos plantenado año tras año, día tras 
día un gran número de reivindicaciones tales como: 

Una red de transporte urbano e interurbano de carácter municipal, la 
construcción de Centros de Salud orientados a prevenir y no sólo a curar, 
un hospital para nuestro pueblo a pleno rendimiento y no como está en 
la actualidad, una lucha contra la droga eficaz que exige planes de em
pleo para los jóvenes a nivel local, centros culturales y recreativos, pIa
nes de formación que sitúen a los jóvenes en mejores condiciones en el 
mercado de trabajo, zonas peatonales, lugares de encuentro, un estatu
to de participación que sea digno de tal nombre y no cómo el que se ha 
aprobado que no favorece la participación, sino las relaciones formales. 
Nuestro programa de lucha diaria viene exigiendo también el que se nos 
reconozca como entidades de interés público, el que se potencia desde 
las instituciones el trabajo de los movimientos vecinales, reivindicativos. 
Nuestro programa diario viene exigiendo mayores inversiones en áreas 
sociales, mayor información a los vecinos, que los cargos públicos bajen 
a los barrios escuchen a los vecinos, recojan sus problemas y no se limi
ten a convocarnos cada 4 años a votar sus programas. 

Así de cortito V sencillo es nuestro programa, lo que venimos exigiendo en la 
calle, y desde estas páginas, no precisamente en momentos electorales. 

Por ello, llamamos a los vecinos/ as a que reflexionen a que voten, no se abs
tengan, pero que lo hagan apoyando aquellos programas que recojan las reivin
dic-adones del movimiento ciudadano, de las AA. VV. Y de otros colectivos. Lla
mamos a la población a que analicen previamente si algunos de los puntos que 
exigimos van en los programas o han ido ya en los años anteriores, a que anali
cen porque no se han cumplido. Llamamos a los vecinos/ as a que voten aque
llos hombres y mujeres que comprendan y compartan nuestras reivindicaciones, 
que han luchado y lucharan junto a nosotros durante estos próximos años. 

ACTO - FIN DE CAMPAÑA 
Domingo 7 a las 11,30 en el ANFITEATRO 

EGALEO 

Intervendrán: Manolo Espinar, Angel Cam
pos, Isabel Vilallonga, Marcelino Camacho, y 
M. a Angeles López (Candidata a Alcalde). 

MARIA ANGELES LOPEZ 
(Médico-Pediatra) 

Candidata a la Alcaldía de Leganés 



Como en años anteriores, las Asocia
ciones de Vecinos de Zarzaquemada es
tamos preparando el programa de ac
tividades cara a las fiestas, por lo que 
desde aquí invitamos a todo nuestros 
socios/as y los vecinos en general a tra
bajar con nosotros convencidos de que 
si así es, las fiestas serán más popu
lares .. 

El programa que la comisión de fiestas ha 
preparado es el siguiente : 

11 CAMPEONATO DE TENIS 
FEMENINO . 

VIII CAMPEONATO DE TENIS 
MASCULINO (SIMPLES Y 
DOBLES) . 

11 CAMPEONATO «FUTBITO» 
(CHAVALES). 

VIII CAMPEONATO FUTBOL-SALA 
(ADULTOS). 

II CAMPEONATO DE PING-PONG. 
111 CAMPEONATO DE «MUS» 

(PAREJAS). 
Estas activades se desarrollarán como 

sigue: 

111. Campeonato de Mus 

Se jugará en los locales de la Asociación , 
c / . Rioja n. o 130 (Trabenco), donde podrán 
hacer la inscripción todos los vecinos de 
Zarzaquemada. El sistema será de liga y la 
modalidad por parejas. Comienza el día 2 
de junio. 

111. Campeonato de Ping-Pong 

Se jugará en los locales de E.P.A. ca 
lle Rioja, 138. Primeras eliminatorias a par
tir del día 5 de junio. 

111. Campeonato de Tenis femenino 

Se jugará en las Pistas de Butarque (Ca
rretera de Carabanchel) . Primeras elimina
torias a partir del día 10 de junio. 

VIII. Campeonato de Tenis masculino 

Individual y dobles. Pistas de Butarque 
(carretera de Carabanchel). 

Horario: laborables de 17 a 21 horas. 
Sábados de 9 a 14 y de 17 a 21 horas. 
Domingos y Festivos de 9 a 14 horas. 

11. Trofeo de «Futbito» 

(16 equipos de chavales de 8 a 12 años). 
Pistas polideportivo «NUEVO CARRAS
CAL». 

Día 20 de junio: Pistas 1 y 2, 10,00, 
10,50, 11,45 Y 12,30 horas. 

FIESTAS 
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Día 21 de junio: Pistas 1 y 2, 11,00 Y 
12,00. 

Día 27 de junio: Pistas 1 y 2, 11,00 Y 
12,30 horas. Semifinal y final. 

VIII . Trofeo de Fútbol-Sala 

16 equipos. 
Día 23 de junio: Camino Cementerio , 

pistas 1 y 2, 19,30 Y 20,45 horas. 
Día 24 de junio: Camino Cementerio , 

pistas 1 y 2, 19,30 Y 20,45 horas. 
Día 25 de junio: Camino Cementerio, 

pistas 1 y 2, 19,30 Y 20,45 horas. 
Día 26 de junio: Camino Cementerio, 

pistas 1 y 2, 20,00 horas. 
Día 27 de junio: Pabellón Cubierto, Ca

mino Cementerio, 19,30 y 20,45 horas. Se
mifinal y final. 

ACTIVIDADES 
PARA LA MOlER 

-ij , 

Pueden concursar mujeres a partir de 25 
años presentando textos escritos sobre pro
blemas específicos de la mujer que en unos 
casos recogerán experiencias concretas, 
problemas que se han dado y se conocen 
y en otros se escribirá sobre temas imagi
narios. La redacción no debe sobrepasar un 
folio y medio a máquina y a un espacio. 

- El primer premio será un vale por va
lor de 5.000 pesetas: cedido por la librería 
«DOMINO». Plaza de España, 2. 

- El segundo premio un vale por 3.000 
pesetas; cedido por la librería «MALUCA» 
CI. Monegros 45 (Zarzaquemada). 

- El tercer premio vale por 3.000 pese
tas: cedido por la librería «FABULA». Ca
lle Priorato 52 posterior (Zarzaquemada). 

Todos lo:: ar: ículos premiados se sacarán 
en esta rev¡5to 'i lOS no premiados (previa 
selección) también se recongerán en nues
tra páginas. 

No se pondrá nombre en los artículos, se-

gún se van entregando en la A. V . se le da
rá un número de entrada. 

Fecha de entrega: la semana del 8 al 14 
de junio de 6 a 7 tarde en la A.V. CI . Rio
ja, 13U (Trabenco). 

Los premios se recogerán en la caseta de 
la A .V. (recinto ferial) el día 26 a las 10 de 
la noche. 

ACTIVIDADES InFAnTILES ~ 

Día 25, a las 6 de la tarde, concurso de 
pintura, libre. Se realizará en la caseta de 
la Asociación de Vecinos (recinto ferial). 

Los concursantes serán niñosl as en eda
des comprendidas entre 6 y 9 años. 

Día 27 a las 5 de la tarde 

Comic-chiste, sobre cualquier tema libre 
que los concursantes elijan . Los participan
tes serán niñosl as en edades comprendidas 
entre 10 y 12 años. 

Se desarrollará también en el recinto fe
rial junto a la caseta de la Asociación de 
Vecinos . 

Día 28 Bici-cros 

Comenzará a las 13 horas del mediodia. 
- El circuito será en la zona del Carras

cal, en los montículos que aún existen en 
la urbanización. 

- Los participantes serán niños/ as en 
edades comprendidas entre 13 y 15 años. 

Para todas estas actividades de beis pa
saros por la Asociación de Vecinos a partir 
del día 15 de 6 a 7 de la tarde. 

Al loro chavales/as 

Todos los premios se recogerán en la ca
seta de la Asociación de Vecinos los mis
mos días del concurso a las 9 de la noche. 

A PARTICIPAR QUE ESTA ES UNA 
PARTICIPACION REAL, NO PARA LA GA
LERIA. 

NOTA: Se nos olvidaba. Para trabajar en 
la caseta, para servir cerveza, freir chorizos, 
morcillas, animar la fiesta, hacerla realmente 
popular, os pedimos que trabajeis con no
sotros, que os apunteis los días o el día que 
podais. Tenemos establecidos turnos, no 
hace falta tener títulos de camareros, no co
cineros, sólo comprender la importancia de 
hacer unas fiestas populares de pasar un ra
to alegres, de salir del rollo que esta maldi
ta sociedad nos quiere imponer. 

OS ESPERAMOS, PASAROS POR LA 
ASOCIACION y APUNTAROS, LO PASA
REMOS DE ... 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESC'OS SCHUSS _ 

"IIIU~~ "'" ." .... ~~ .. " 
ílA ~I "US"'\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Industrial de Leganés 

(¡ _~ cr"e Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 

. 6876201 
LEGAN ES (Madrid) 

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: 6886036 



ACTO 
FINAL DE CAMPAÑA 

SABADO 6 
FUENTE HONDA, 8, 30 TARDE 

CON LA ACTUACION DE LOQUILLO Y LOS 
TROGLODITAS 

INTERVENDRAN: 
JOSE LUIS PEREZ RAEZ 
FERNANDO ABAD BECQUER 
JOAQUIN LEGUINA HERRANZ 

Por las cosas 
bien hechas 
VOTAl ps9E 
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SALONES TERPSICORE 
Bodas. Bautizos y ComunionlJ$ 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 5031 

CLlNICA DENTAL 
ALPUJARRAS 
cl Alpujarras, 6 - T. G88 68 13 

Distribuidora 

CARMELA ~ Jt Huevos Frescos 
(Directamente de Granja) 
EMBUTIDOS y QUESOS 
el. Pensamiento, 10. Telf. 6939450 

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
CI R 10 Tajo, 20 

(~CAJA DE AHORROS :I"'~:!: DE MADRID 
, _. cajamacIrtd .- \ 

Ofic .. 1130, f\vda. M. Pldal, 30 

DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchillería 
Especialidad en Alicates para Manicura 
Avda . Fuenlabrada, 37. Tel. 6867742 

Galería Sanabria 11. Puesto 36. 

POLLERIA A. CAMARA 
Galería Sanabria 11 . ' 

Puesto 45 - Te!. 6867748 

POLLERIA A. UZQUIANO 
Galería Sanabria\ " . Puesto 2 

Avda. Fuen~brnda. 37 

BAR EL CAZADOR 
COCINA VARIADA 
R 10 Alberche. 9 

Auto· Servicio la Amistad 

Especialidad en Frutas 

C Mav orazqo 26 

L1BRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoriales 
cl Moraña, 16 

FERAlCA 
CLUB DE VIDEO 

FOTO ~ CINE 

Peluquerl'a 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 - cl Sagra, 14 

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

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

PUB PIROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
el Sa n NICilSIO, 43 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

el AmpurJan . .) 

CARNICERIA DE CABALLO 
"MIGUEL" 
el Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importacibn 
el Panadés, 16 

TITHO'S 
Comuniones. Bodas. Bautizos 

Avda. Menéndez Pidal, 47 

Puertas y Molduras ,- BOLARIO VISAVNA 
DAVJO- BRICOLAJE QJ~. 4 Teléfono: 687 0945 

el Río Lozoya, 5. T. 69352 73 - /ftRB5~\9a. Menéndez Pidal, 27 

PERFUMERIA, p.nn~r-.L1 Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
C/. Tulipán, 12 

TU TA M&I6.1-J 
PUfl>E5 ceLAeOQAA 

BODEGA DE LOS GALANES ' 
VINOS V LICORES 
el Rioja, 134 - TRABENeO 

AUTO·ESCUELA JOS E LUIS DECORACIONES TRABENCO 
el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 ~UEBLES DE ENCARGO 
Zarzaquemada Rioja, 138 . Tfno. 687 14 54 

fU 
GUARDERIA INFANTIL 
MI CASITA 

. , ... '::'. Rioja, 79-81 - Tfno. 688 81 11 

Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
CI Alpujarras, 4 

Bar Bodega La Encina 
Tap85 de Cocina Extremeñas 

CI R 10 Duero . -53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
Avrla Dr Mendlquchl'a,27 

MESON LA BODEGUI LLA 
Especialidad en Matanza 
cl Bureba, 12 

BAR MORALES 
Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
el Sagra. 45 

Librería· Papelería 
Dominó 

Plaza de España, 2 

Bar Cafetería LA GONDOLA 
Pollos asados de encargo 

Codillos y Conejos al ajillo 
e l . Priorato, 42 

CAMPEONATOS 
Con motivo de la finalización de los Campeonatos Locales que organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento 
de Leganés, ponemos en conocimiento de todos los interesados a tal efecto que el día 12 de junio, a las 20,30 horas, 
en el ANFITEATRO EGALEO. se hará entrega de los Trofeos a los equipos vencedores; entregándose a los demás equipos 
participantes una placa conmemorativa. 
Esperamos contar con la asistencia de los jugadores, técnicos y demás componentes, para que dicha entrega tenga el 
realce y la brillantez que el deporte merece. 

DEPORTES Y JUGUETES María Esther i C~'"iIIII ACADEMIA PILAR 
DiRZ 

el. Priorato, 48 

(Entrada por c/. Los Monegros, 81) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 

~ 
VIMAR elr¿~,77 

• COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 

• HI -FI 

========11 ~I 

l Papelería - Deportes 
Juguetería - Fotocopias 

X 
( Precios especiales Colegios 

c/Bureba, n2 24 tf.6860904 

~ 
ESPECTflCOLOS MflDRID 

DIRECCION ARTISTICA: JOSE LUNA 

Avda. La Mancha, 26 - Bajo C 
Teléfonos 688 43 62 - 763 75 05 

LEGANES (Madrid) 

~ Jli' CORTE Y CONFECCION 

~~~ ~~~ • PA TRONAJE INDUSTRIAL 
y ESCALADO 

• DISEI\JO y MODA 

BUREBA, 32 - TEL. 687 99 86 

. CROISSANTERIE • CAFETERIA ~,.~¿ ;;e> b:i\ 
MEMOLE ; '<; ) 

'~I ) t ~ 

• BOLLERIA CALIENTE Q~~ 
• 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 



Aprovechamos la oportunidad que se nos 
brinda desde esta· revista para salir al paso 
de las afirmaciones que recientemente y 
mediante una carta dirigida a bastantes ve
cinos, realizaba el señor Alca lde con moti
vo de algunos problemas surgidos entre la 
Corporación Municipal y el colectivo de Po
licía Municipal. Asimismo queremos infor
mar al pueblo en su conjunto de los extre
mos que han llevado a este colectivo de tra
bajadores a realizar algunas medidas de pre
sión en fechas pasadas. 

En primer lugar dejar constancia de algu
nos · datos que a todos nos interesa co-
nocer: 

l. o La plantilla de Policía Municipal en 
el año 1982 era de 107 personas, en la ac
tualidad esta misma plantilla consta de 96 
personas. 

2. o En el transcurso de estos años y co
mo de todos es sabido han aumentado las 
industrias, los comercios, el tráfico rodado, 
la delincuencia, etc. 

Esto quiere decir que como es lógico, con 
menos policías, el servicio prestado a la po
blación o es menor que el año 82 o se pres
ta de peor forma. 

3. o Que de forma reiterada el Comité de 
Empresa del Ayuntamiento ha venido reivin
dicando la ampliación de esta plantilla. Por 
el contrario, el Ayuntamiento, al margen de 
negarse a contratar más parados de nues
tro pueblo, ha suplido esta falta de planti
lla empeorando enormemente las condicio
nes laborables de la Policía Municipal. 

4. o Mientras que en el año 1984, la jor
nada semanal de cualquier trabajador del 
Ayuntamiento era de 37,30 h., la de la Po
licía Municipal era de 40 horas semanales. 

Desde ese mismo año el Ayuntamiento, 
empezó a adeudar a toda la Policía Muni
cipal considerables cantidades de dinero al 
hacer una mala aplicación de la llamada De
dicación Exclusiva a este colectivo, y que 
en teoría debería haber sido el plus que 
compensara ese exceso de horas trabaja
das. 

5. o Que año tras años el Comité de Em
presa, ha reivindicado no solamente la am
pliación de plantilla, sino que se regularizase 
la situación de agravio que sufría ese co
lectivo. 

Por fin y tras las medidas de presión rea
lizadas por este colectivo recientemente es 
en el año 1987, es decir, 4 años más tarde, 
cuando el Ayuntamiento reconoce que des
de 1984 adeuda unas cantidades de dinero 
a toda la plantilla. 
. Una vez conocidos estos datos, hacer 
constar que el Comité de Empresa empezó 

la negociación de estos puntos a primeros 
de mes de abril , y que reunión tras reunión 
la corporación municipal no quería recono
cer esta deuda , ni solucionar el tema de 
nuevas contrataciones y el calendario labo
ral que constantemente es cambiado. 

Ante la situación y tras dos entrevistas 
con el señor Alcalde donde se le comuni
caba que esta situación era ya del todo in
sosten ible, el Comité de empresa convocó 
a la Policía Municipal a dos asambleas ex
plicando la negativa de la corporación a ne
gociar estos puntos ya enumerados, por lo 
que la única solución viable era forzar a la 
corporación a negociar mediante el ejerci
cio de algunas medidas de presión que, co
mo cualquier otro trabajador tenemos legí
timo derecho a utilizar. 

El planteamiento inicial tanto de la plan
tilla como del Comité de Empresa hubiera 
sido ejercer una HUELGA (Legal) de no ser 
porque el PSOE hace dos años aproxima
damente, aprovechó la Ley Orgánica de 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta
do, para prohibir tajantemente el ejercicio 
de la Huelga a toda la policía. 

Ante esta negativa, únicamente nos ca
bía una vía de solución al conflicto, que to
da la plantilla aprobó unanimemente, y era 
realizar diariamente durante los tres turnos 
de trabajo, lo que la prensa ha considera
do una HUELGA DE CELO. 

Todos éramos consicentes que esta me
dida de alguna manera antipopular iba a 
ocasionar problemas a los vecinos que tam
bién éramos conscientes de que el señor Al
caide iba a actuar como lo ha hecho, no tra
mitando ninguna denuncia de tráfico. 

Nos gustaría que todos entendieran que 
desgraciadamente no hemos tenido otra 
solución que la ya expuesta, y que como 
cualquier otro trabajador tenemos todo el 
derecho del mundo a cobrar cuando traba
jemos, a tener un horario laboral y a traba
jar en unas condiciones dignas y para eso 
hemos tenido como cualquier otro trabaja
dor que luchar de la única forma que nos 
permite la Ley. 

Ante esto la Corporación Municipal el pa
sado viernes día 22 de mayo, entendiendo 
que efectivamente nuestras reivindicaciones 
eran justas, potenciaron un principio de 
acuerdo con el Comité de Empresa que sa
tisfizo a la plantilla y en ese mismo momen
to tras someterlo a una asamblea se aban
donaron la medidas de presión. 

Por nuestra parte y al margen de una 
posterior información a los vecinos,dába
mos el tema por zanjado, pero hace algu
nos días el señor Alcalde se dirigió a todos 
los vecinos que de alguna manera habían 
sido denunciados por tener sus vehículos 

1 
mal estacionados, mediante una carta que 
aparte de anunciar lo que ya nos pensába
mos, o sea, no tramitar ninguna denuncia, 
hacia unas afirmaciones en la misma, del 
todo inexactas, como por ejemplo, que esa 
medida de presión se estaba ejerciendo por 
«algunos» policías o que no todos los ve
hículos se encontraban mal estacionados. 

Mire señor Alcalde, de todos los «pliegos 
de descargo» que los vecinos hen hecho, 
para de alguna manera protestar por esa de
nuncia no ha habido ni uno solo, ni uno, 
que alegara que su vehículo no estuviera 
mal estacionado. Por ello, consideramos 
que de alguna manera y de forma tenden
ciosa se intentaba enfrentar a los vecinos 
con los polícias, desautorizando por otra 
parte la labor que diariamente, no habien
do problemas, realiza este colectivo. 

Por otra parte, invitar al señor Alcalde a 
que se dé un paseo por algunas zonas de 
este pueblo como por ejemplo: CI . Bárde
nas, donde todavía hoy día 26, no hay ni 
un solo vehículo estacionado en el centro 
de la calzada, disminuyendo considerable
mente el peligro de atropello para cualquier 
niño de la zona. 

- Por ejemplo las zonas de carga y des
carga del caso viejo, donde cualquier veci
no tiene sitio donde estacionar para reali
zar esta labor. 

- Por ejemplo, innumerables «pasos de 
peatones» que hace unos días estaban to
talmente tapados, por los vehículos que allí 
estacionaban y que hoy se pueden cruzar 
por ellos con total visibilidad, etc. 

O sea, señor Alcalde, que al final lo que 
la policía municipal de este pueblo . ha con
seguido en materia de tráfico, no ha sido 
tan malo y si podemos decir que de algu
na manera los vecinos han salido beneficia
dos, cuanto menos en seguridad vial. 

Para terminar queremos de alguna mane
ra pedir disculpas si alguien se ha sentido 
perjudicado, pero esperamos que tras esta 
información todos los vecinos entiendan 
que no iba la cosa contra ellos, sino que era 
una medida meramente sindical y que una 
vez resuelto el problema todo volverá a la 
normalidad, siendo el pueblo el principal be
neficiario, esperando que el clima y las re
laciones existentes entre vecinos y Policía 
Municipal que hasta hace unos días era bas- _ 
tante buenas, vuelvan a ser como todos y 
sobre todo los policias municipales quieren 
que sean. 

Leganés, a 26 de mayo de 1987 
COMITE DE EMPRESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LEGAN ES 

SECCIONES SINDICALES CC.OO., 
U.G .T. y S.U.P.L. 

Por un Ayuntamiento al servIcIo del pueblo. 
Contra la política reaccionaria del Gobierno PSOE. 
Derechos Democráticos para la juventud. 

PARTICIPA CON NOSOTROS 
-ACTO-FIESTA el sábado día 6 a las 19,30 horas en la plaza La Fuentehonda. 

, 'le 1 't ~ II! :A • JI 
P.C.E. (m-I), C.R.P.E. e Independientes 



.1 POR LAS COSAS BIEN HECHAS J 

En el 84 debería haber estado terminado. 
En el 87 está abierto para la galería, sin dotación. 

El transporte municipal para cuando. 
Los accesos a Madrid en qué década. 

Hay mayor ' número de parados. 
El empleo dado ha sido por la vía del clientelismo. 
Se privatizan servicios. 

E5ClJElPt [lE 

U1F[]Rmi1 T'CI1 

Se les ofrece eso, sentarse en los parques. 
- No hay alternativas municipales, a la lucha contra el paro ju 

venil , la lucha contra la droga, etc . 

1 año elaborando la campaña las AA.VV .. 
El concejal de servicios recoge lo que interesa y lo asu
me corno suya, sin cambiar nada en lo fundame!ltal: 

Todos necesitamos aprender informática, 
no esperes a que te lo exijan: 

¡¡HAZlO YA!! 
Te ofrecemos: 

• Cursos completos de Programación en BASIC, 
COBOL, R.P.G., ASSEMBLER, etc. 

• Prácticas sin límite de horas. 
• Profesorado cualificado. 

¡ANTES DE DECIDIRTE VISITANOS! 

Abierto Plazo de Matrícula Curso 87-88 
e l . Ampurdán, 3 (posterior el. Monegros, 15) 

Tel. 688 60 61 - Zarzaquemada 


