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

¡¡HAZLO VAl! 
Te ofrecemos: 
• Cursos completos de Programación en BASIC, COBOL, 

ASSEMBLER, BASE DE DATOS, WORDSTAR, ETC. 
• Prácticas sin límite de horas. 
• Profesorado culificado. 
• INGLES 

¡ANTES DE DECIDIRTE VISITANOS! 
Abierto Plazo de Matrícula Curso 87-88 
Empezamos grupos durante todo el año 
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ELECCIOttES A )UrtTA DIRECTIVA 
Ett LA A.V. DE ZARZAQUEMADA 

- El día 15 de octubre se celebró una 
asamblea para presentar el balance de tra
bajo realjzado en el período que se cerra
ba, presentar un proyecto de plan de tra
bajo por parte del equipo directivo que se 
presentaba, discutirlo y proceder a la elec
ción de nueva Junta Directiva. 

. - El balance se aprobó por unanimidad 
y el proyecto de trabajo, presentado se en
riqueció con algunas cuestiones, como la 
necesidad de recoger como punto impor
tante la reivindicación de la Universidad 
para la Zona Sur. 

- El proyecto pues quedo de la siguien
te forma: 

1. o Continuar con el plan de lucha con
tra la droga, impulsando cuantas iniciativas 
consideremos válidas para la puesta en 
práctica de las medidas expuestas en el ma
nifiesto de la Comisión contra la droga 
de la que somos parte integrante, de suma 
importancia. 

- En esta etapa ia movilización de am
plios sectores de la población ha de ser una 
de las cuestiones fundamentales. 

2. o La exigencia de la apertura real del 
Hospital y la construcción de los Centros 
de Salud pasan a ser otra reivindicación 
importante. 

3. o El proyecto «AGUAPAR», como 
centro privado y explotado por las grandes 
Multinacionales que de llevarse a efecto al
teraría la vida y costumbres de nuestro pue
blo, creando serias contradicciones en sec
tores como los comerciantes, los jóvenes el 
aumento de la delincuencia del consumis
mo, el tráfico rodado, del M. Ambiente, 
etc. exigen que la A.V. fije una posición cIa
ra y con alternativas a éste nuevo invento 
que no vá destinado a crear empleo rJi co
sas parecidas. 

- En este contexto hay que analizar 
también lo que supone el proyecto de PEA
TONALlZACION de M. Pidal, que lleva
mos reivindicando más de DOS AÑOS Y 
que en estos momentos la corporación ha
bla de «REMODELACION» que en otras 
palabras es canalización del tráfico hacia el 
AGUAPAR de los miles de coches que pa
sarían diariamente; lo que nos hace pensar 
preparar una campaña amplia que saque el 
tema a debate en la que participen todos 
los sectores sociales. 

4. o El transporte interno y externo (las 
salidas hacia Madrid y pueblos colindantes) 
es otro de los grandes problemas que re
quieren de un análisis concreto para ver 
como somos capaces de aunar esfuerzos 
para luchar . 

5. o El desarrollar una actividad amplia 
en el área de cultura y Deportes ha de 'ser 
motivo de una reflexión en profundidad, 
analizando las causas del por qué en este 
campo no se incorporan socios/as a traba
jar y sentando las bases de un método de 
trabajo participativo, como ocurre en otras 
comisiones. 

6. o En lo relativo a las actividades inter
nas se trata también de intensificarlas y di
namizarlas haciendo participes (de alguna 
manera) a todas las personas de todos 
aquellos problemas y actividades de A.V. 
Ello requiere que las propias monitoras se 
incorporen, participen de la vida de la A.V. 
para que ellas, puedan informar, comentar, 
debatir, preparar charlas específicas que 
junto a lo estrictamente profesional, se 
complementan. 

7. o El proyecto de «participación ciuda
dana» es otra de nuestras metas. La modi
ficación del actual en la perspectiva del «ya» 
presentado por las AA.VV. y la puesta en 
marcha de verdad, no para la galería son 
cuestiones irren~nciables. 

8. o Reivindica la Universidad para la 
Zona Sur. 

- La nueva Junta Directiva la componen: 

LISTA 
Presidente 

Angel Sánchez Sánchez 

Vicepresidente 
Angel Atienza Juarez 

Secretaría 
María del Rosario García Pérez 

Tesorero 
José Sardinero de Diego 

VOCALES 

1. Nieves Martín Martín 
2. J. Antonio Sánchez González 

TI'I/82 s.a. 
Artes Gráficas 

--=====-
' . CARTELES HASTA 70 x 100 

• CATALOGOS 
• REVISTAS 

• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 

------

3. Francisco Muro López 
4. Antonio Garrido García 
5. Estrella Gamero Arrogante 
6. Francisco Manzanero Cano 
7. Félix Antonio Esteban Matute 
8. J. Ignacio Cortes 
9. Torcuato Sola Sánchez 

10. Julia García Gómez 
11 . Pedro Romera Moreno 

25 DE OCTUBRE 
MAttlFESTACIOtt POR 

LA PAZ 
En el número anterior reproducimos el 

texto, íntegro elaborado por la mayoría de 
las organizaciones políticas, partidos de Iz
quierda, sindicatos y organizaciones vecina
les. Por nuestra parte sobra decir que apo
yamos esta iniciativa así como cuantas otras 
surjan en el futuro, encaminadas a fortale
cer un amplio movimiento por la Paz, que 
desnuclearice Europa y desmantele las ba
ses americanas de nuestro territorio. Somos 
conscientes de lo que ello significa en cuan
.to al serio peligro de destrucción del planeta 
si entre todos no somos capaces de fre
nar e impedir la carrera armamentista. La 
ausencia de mejoras sociales en nuestro 
pueblo y barrios, los raquíticos presupues
tos públicos que se destinan en áreas so
ciales, no es ajena a la política armamentista. 

En este sentido saludamos al acuerdo, 
c;Je nuestra corporación en pleno, encami
nado a dar su total apoyo a la convocato
ria de manifestación para el día 25, plan
teada en la comisión de portavoces por 
1. Unida y asumida por todos los grupos 
políticos. 

Desde aquí llamamos a toda la poblqción 
a unirse a esta manifestación a la que es
tán convocados millones y millones de per
sonas en todo el planeta. 

ttOTA 
Se ha fundado una Peña de Cazadores en 
el Mesón CIRCULO GRANJEÑO que tie
ne por nombre Asociación de Cazadores 
«EL PERDIGON» 

CIBASA 
ASESORIA JURIDICA 
• Nóminas y Seg. Social. 
• Autónomos. 
• IV A, Renta, etc. 
• Contratos y Escrituras. 
• Separaciones y Divorcios. 
• Juzgados y Tribunales. 
• Cualquier consulta Jurídica. 

C./ Río Nervión 18, bajo A 
TEL.: 694 39 62 - LEGANES 
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$DITORIAL 

P ara el día 29 de octubre a las 7 de la tarde se ha convocado una ma
nifestación popular para continuar luchando contra la droga y contra la de
lincuencia; dos caras de una misma moneda. La convocatoria de esta ma
nifestación ha sido realizada por las dos Asociaciones de Comerciantes de 
Leganés y por la Comisión Ciudadana de lucha contra la droga; en la que 
nos encontramos las dos Asociaciones de Vecinos que editamos esta re
vista. Desde aquí saludados éste esfuerzo unitario entre diversas entidades 
ciudadanas y las propias Asociaciones de Comerciantes, en la perspectiva 
de unir todos los esfuerzos posibles ante un problema que afecta de lleno 
a la población y que golpea con fuerza sobre nosotros. Nos felicitamos desde 
aquí de los avances experimentados en sectores importantes de los comer
ciantes, puestos de manifiesto en la Asamblea celebrada en el J. Besteiro 
para analizar la situación, en la que hubo una gran coincidencia a la hora 
de ver cuales eran las verdaderas causas de la droga y cuales han de ser 
las medidas a tomar. Ahora sólo resta que tras la manifestación seamos 
capaces de dar un paso más, de comprender la necesidad de continuar lu
chando de forma conjunta hasta conseguir soluciones serias, que vayan más 
allá de las palabras y que tengan como telón de fondo la participación acti
va de todas las fuerzas sociales, políticas y sindicales en la elaboración de 
ese plan de lucha contra la droga capaz de sentar las bases para avanzar, 
para erradicar esta lacra social. 

Desde aquí atambién hacemos un llamamiento a los sindicatos y demás 
fuerzas sociales que aún no están incorporadas en la Comisión de lucha 
contra la droga para que lo hagan y luchen junto a nosotros. Los proble
mas del paro, de la Formación Profesional, de la enseñanza en general, etc. 
Tienen mucho que ver con ellos. Es hora yá de unir esfuerzos, de ampliar 
el marco unitario, de golpear juntos, de levantar un amplio movimiento po
pular que integre en su seno a todo el tejido social de nuestro pueblo, sin 
dispersión de esfuerzos. 

A las autoridades Municipales les recordamos también que ahora hace 
8 nleses que celebramos la 1. a manifestación de lucha contra la droga, y 
la entrega de un manifiesto con medidas concretas avalado por 13.000 fir
mas sin que hasta el momento la Comisión de lucha contra la droga haya 
obtenido ninguna respuesta. ¿Hasta cuando las autoridades públicas van 
a ignorar de forma sistemática el sentir de amplios sectores de esta pobla
ción ante temas como éste, que están acabando con la vida de muchas 
personas? El ignorar esta realidad, el no tener la voluntad política de afron
tarla tal como es, no se comprende en una corporación que debia trabajar 
y gobernar teniendo presente la realidad social. 

CLINICAS DENTALES Y--' 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

-; ESPECIALlDAj)ES: ~ 
* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 

:CONSERVADORA, PROTESIS, OR
TODONCIA). 

* . PLANI FICACION FAMI LIAR . 

LEGAN ES: 
AVDA DOS DE MAYO, 16 
TFNO . 686 02 24 

MADRID: 
e l SIENA, 69 
TE LFS. 40534 94 - 403 99 24 

CITAS PREViA PETICION DE HORA 
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TEXTO DE LA MOClon PRESEnTADA En LA CORPORAClon 
PARA SO DISCOSlon y APROBAClon. SI PROCEDE 

Las Asociaciones abajo firmantes 
nos dirigimos a la Corporación que 
VD. preside para EXPONER: 

Que ante la preocupante situación a la 
que día tras día nos vemos sometidos la to
talidad de los ciudadanos/as de Leganés; 
como consecuencia del incremento de la 
delincuencia, motivada especialmente por 
el consumo de droga y que está acabando 
incluso con la propia vida de jóvenes que 
mueren por sobredosis así como de ciuda
danos que se encuentran detrás de un mos
trador con su vida en un hilo ya que ese 
aumento de la drogadicción les induce a 
prácticar una actividad delictiva que tiene 
su punto blanco en los atracos a estableci
mientos donde saben que obviamente hay 
dinero. En ese contexto se inscribe la muer
te de la ciudadana María Luisa que tra
bajaba como panadera en la calle de La 
Sagra y que murió el día 4 de octubre a 
consecuencia de las heridas producidas en 
un atraco. con arma de fuego. En la huida 
de los delincuentes (jovénes de 14 y 16 
años) se producía el atropello de otra veci
na de Zarzaquemada, María Ruiz que tuvo 
que ser asistida como consecuencia de las 
heridas producidas en la cabeza. Todo ello 
pone de manifiesto una ve más la necesi
dad de poner en marcha un plan concreto 
de lucha contra la droga y la delincuencia 
que teniendo como punto de partida las 
verdaderas raices sociopolíticas, sea capaz 
de atajar esta lacra, devolviendo confianza 
y seguridad a la población; así como casti
gando a los culpables, a los verdaderos cul
pables, a los que sin ningún tipo de trabas 
introducen la droga en nuestro pueblo que 
luego servirá de detonador para miles de 
jóvenes que se enganchan a ella, arriesgan
do sus vidas y las de todos nosotros al te
ner que robar para consumirla. 

Conscientes de que dicho plan ha de ser 
elaborado con la participación de todas las 
fuerzas sociales y políticas de nuestro pue
blo, en donde las instituciones públicas han 
de ser las encargadas de llevarlo a cabo, de 

destinar las partidas presupuestarias que se 
determinen, así como el resto de las medi
das que de él se deriven para su ejecución; 
es por lo que nos dirigimos a la corporación 
que usted preside con la voluntad de asu
mir con valentía política este grave proble
ma que a nuestro entender debe recoger los 
siguientes puntos: 

1. o Desarrollo de una presencia policial 
efectiva, tanto Municipal como Nacional, 
destinada a vigilar y prevenir activamente la 
delincuencia que incide de manera especial 
sobre los comerciantes de nuestro pueblo. 
Hay que detener y castigar a los auténticos 
responsables cuya identidad · en la mayoría 
de los casos no requiere demasiada inves
tigación. 

2. o Sería ingenuo el pensar que jóvenes 
de 14 y 16 años son los auténticos res
ponsables. 

En nuestro pueblo existen miles de jóve
nes en edades comprendidas entre los 14 
y 16 años que se encuentran sin trabajo, sin 
ninguna profesión ni cualificación profesio
nal que los situa en la más absoluta margi
nación social que los convierte en potencia
les drogadictos que servirán de carne de 
cañon para esas redes de distribuidores que 
hacen de la droga juvenil, así como la ela
boración de un verdadero plan de forma
ción que garantice la cualificación profe
sional de los jóvenes y los sitúe en mejores 
condiciones en el mercado de trabajo. El ac
tual plan de Formación e Inserción pro
fesional no parte de ningún criterio forma
tivo, desconoce las necesidades formativas 
y no asegura la continuación formativa en 
los jóvenes. Así ocurre en nuestro pueblo 
que miles de jóvenes están siendo alojados 
en centros privados para realizar cursos de 
formación que tienen como único objetivo 
la justificación en cifras sin ningún otro cri
terio, para formalizar la distribución de los 
presupuestos del FONDO SOCIAL EURO
PEO. Por el contrario los propios centros 
públicos del INEM están prácticamente pa
ralizados y carentes de cualquier plan for
mativo orientado a mejorar la actual situa-

ción profesional de los jóvenes. Se hace 
necesario elaborar un plan con la parti
cipación de todas las fuerzas sociales, el 
I.N.E.M. y la Corporación Municipal que 
utilice en primer lugar los propios recursos 
del 1. N. E. M., hoy prácticamente infrautili
zados. Los centros de Formación Profesio
nal reglada, dependiente del Ministerio de 
Educación y Ciencia deben ser motivo de 
un riguro estudio al objeto de utilizar correc
tamente sus recursos. 

3. o El aprovechamiento de las instala
ciones deportivas de carácter público es 
otra de las medidas a contemplar. Los co
legios públicos y centros deportivos no 
están ulizados adecuadamente. 

Carecemos de un equipo de profesionales, 
monitores, que integrados en la plantilla 
municipal, de forma estable y en condicio
nes dignas, sean responsables de coordinar 
y desarrollar una actividad deportiva en los 
diversos campos que anime a cientos de jó
venes a incorporarse en sus horas libres a 
realizar actividades deportivas, a abandonar 
las litronas e introducirse en el campo de 
la drogadicción. 

4. o La creación de centros para la ju
ventud, diversificados por barrios y calles, 
ubicados en el entorno urbano donde viven 
y dotados de actividades recreativas y ges
tionados por jóvenes, es otra medida inme
diata a tomar: En nuestro pueblo nos en
contramos con una población juvenil con 
edades comprendidas entre los 14 y 25 años 
que ronda los 40.000 sin que por ello dis
pongan de una red de centros diversifica
dos a los que puedan acudir en sus horas 
de ocio. 

5. o La construcción de centros de reha
bilitaciónpara toxicómanos, fuera del en
torno urbano, que sirva a los jóvenes en
ganchados para desprenderse de ella ha de 
ser otra de las medidas a contemplar en 
dicho plan. 

- Asociación de Comerciantes Amigos. 

- Asociación de Comerciantes Industriales. 

- Comisión Ciudadana de Lucha Contra la 
Droga. 

ACADEMIA PILAR 
CORTE Y CONFE(t'CION 

• PATRONAJE IND¿ STRIAL 
y ESCALADO 

• DISEÑO Y MODA 

BUREBA, 32 - TEL. 687 9986 

PELUQUERIA SEVILLA 

PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y CABALLEROS 

e/. Ampu rdán, 7 BaJO, B 
Tel.: 688 65 15 Zarzaquemada 



El pasado domingo 4 de octubre, moría 
un comerciante d~ Leganés del barrio de 
Zarzaquemada, en un atraco perpretado por 
tres chavales entre los 14 y 16 años, que al 
salir huyendo en un coche robado atrope
llaban también a otra vecina del mismo ba
rrio de Zarzaquemada. 

Casos como este, ocurren desgraciada
mente a menudo en nuestro país desde ha
ce ya varios años, y este panorama social 
no tiene mucha pinta de cambiar ya que 
el atraco es frecuente en establecimientos 
comerciales, robo de coches o atracos con 
intimidación en la propia vía pública descri
ben de manera solapada la situación actual, 
objetivamente y desde el punto de vista de 
un cuidada no de a pie la culpa es de los de
lincuentes comunes, pero como comercian
te que soy, creo que la principal causa de 
estos problemas es el uso incondicional y 
abusivo de drogas de estos propios delin
cuentes. 

La comisión ciudadana de Leganés de lu
cha contra la droga convocaba hacía varios 
meses una manifestación apoyada por 
40.000 firmas para exigir de los poderes pú
blicos una contestación ante los problemas 
del consumo negro y aún no ha recibido 
una respuesta. Los comerciantes, así como 
otros colectivos hemos pedido respuestas 
firmes, ante estos problemas y no han si-

do atendidas aún nuestras peticiones. 

No ha habido aún la mínima voluntad po
lítica no sólo ya desde el gobierno Local si
no del gobierno Autónomico ni Central. 

Mientras los traficantes, los confidentes 
y los mafiosos anden sueltos, ningún co
merciante trabajará agusto y los ciudadanos 
estaremos a expensas de 'una sociedad ca
da vez más corrupta . 

Como comerciante creo que es nece
sario: 

Unificar criterios entre administracio
nes, entidades ciudadanas y Asocia
ciones de comerciantes para poner en 
marcha un plan antidroga. 

Mano dura contra los traficantes con 
aumento de condenas en sus delitos. 

Más apoyo social, público y político 
hacía los comerciantes. 

Por ello, desde esta nota animar a los co
merciantes a seguir trabajando y seguir lu
chando contra esta lacra, que nos ha toca
do vivir, decirles la importancia que tiene 
asistir a la manifestación del día 29 de oc
tubre «Contra la droga y la delincuen
cia en leganés». 

Un comerciante de Leganés 

LAS BASURAS 

En la revista anterior hacia alusión al te
ma de las basuras y princ ipalmente al com
portamiento ciudadano, dirigiendome aque
llas personas que no respetan las normas 
y horarios para depositar las basuras . Hoy 
vuelvo de nuevo al asunto con la intención 
de que tanto las autoridades municipales 
como los vecinos / as tomemos conciencia 
de la gravedad del problema, dirigiendome 
principalmente a las autoridades. Me ima
gino que ustedes estarán informados de 
que una buena parte de los contenedores 
no tienen tapaderas ¿lo saben? pues bien 
si asi es ¿porque no se procede a reparar 
o cambiar dichos contenedores? Bien es 
verdad que los vecinos; una gran parte, no 
es menos todos, son unos incivilizados en 
su comportamiento, pero no menos cierto 
que la responsabilidad principal recae so
bre los cargos públicos que hacen muy 
poco de lo que tendrian que hacer. 

FIESTA LOCAL ¿SI ° nO? 

Hagan ustedes un estudio del estado de 
los contenedores y repongan alli donde ha
cen falta los que sean necesarios, pongan 
tapadera a todos los que no la tienen. Pe
ro como no me gusta criticar por criticar, 
sinó hacerlo en positivo para encontrar so
luciones a los multiples problemas, se me 
ocurre sugerirles la idea de instalar una pla
cas en lugar bien visible, junto a los luga
res donde se ubican los contenedores, en 
la que se expongan los horarios de recogi
da y las normas que todos/as debemos res
petar. Ello sería una buena idea y una bue
na inversión en pro de una campaña de 
educación ciudadana que serviria para 
aquellos que directamente tiran las basuras 
y para todos/as los que por alli pasan. Ideas 
de este tipo me parece que son de suma 
importancia para ir corrigiendo estos inso
lidarios comportamientos. 

En las fiestas de San Nicasio, patrón 
parece ser de Leganés, nos hemos encon
trado con un dilema los propietarios de es
tablecimientos comerciales, abrir o perma
necer con las tiendas cerradas el día 11 de 
octubre, dónde ni los ciudadanos ni la ma
yoría de los comerciantes, teníamos comu
nicación legal de cual debía ser nuestra pos
tura ante este dilema. 

Según el Ayuntamiento, si se abria el do
mingo se cerraba el martes 13 y viceversa. 

I Creo que esto es una posición de querer 
escurrir el bulto, sin estar al frente de una 
simple decisión. Es poco serio que una cor
poración no sea capaz de imponer la fiesta 
local a todos los ámbitos del pueblo y no 
por ello el comercio tiene que ser la «Ce
nicienta de turno», al menos un día ten
dremos que cerrar todos, y no uno si y 
otros no, o en el peor de los casos abrien
do los dos días. 

DROGUERIA · PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñóz, 54 
(Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 

Antes de hacerse anárquicamente, para 
otros años por favor editen un Bando ex
plicando que ocurre con el asunto. 

Caso parecido ha sido el de las basuras, 
todos los ciudadanos han tirado la basura 
el día 12 por la noche, desconociendo si se 
recogía el día 13, como nada ha salido a la 
luz pública ahí tenemos las basuras en las 
calles decorando el panorama chapucero de 
los que n() son capaces de hacer un Ban
do, explicando igualmente el por qué de los 
cambios. 

Cuando haya que cobrar la contribución 
no faltarán avisos pero para que nos coman 
las basuras no debe de haber medios para 
informar a los vecinos. Tomen nota para 
otros años. 

José Martín Vicario 

Por último decirles que seria bueno reto
mar las ideas y propuestas que en su día ha
cian las AA. VV., pues es con las entidades 
sociales con las que hay que contar para 
hacer una gestión más acorde con las ne
cesidades de la calle. 

DE NUEVO RECUERDO A LOS/AS LEC
TORES QUE HAY HORAIOS PARA TIRAR 
LAS BASURAS DE 9 A 11 NOCHE TO
DOS LOS DIAS MENOS LOS SABADOS 
Y VISPERAS DE FIESTAS QUE NO SE 
TIRAN. 

B. García 

LA BODEGOILLA 

I RAZON: BAR J & E 
el. Bureba N. o 6 
ZARZAQUEMADA 
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TU TAMBJEU 
DROGUERIA PERFUMERIA JUPE Cl! PA~R'A RIOfA,89 

PUEDES (oLANRA~ 
Especialidad en Pinturas Dunia '0"1'D'D"'A6 PlAIHTEA.lolt 

el. Pedroches, 8. Tel. 688 59 53 . 
Zarzaquemada FOTOCOPIAS bESbE 33p. 

Qtb~Mro~~RAF TU TA~&16"" TU TAMBIEU 
P.EVISTAS-CATALOGOS-OFF'SET puéPfS COLAeOQAl PUEDES (OLA8OJtA1l cl,POLOtJIA, 10 "''Ir~~~@T ~ 'fff) 

E'L C.4~RAScA~ 

SALONES TERPSICORE Auto - Servicio la Amistad Bodega - Asador 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 Especial ídad en Frutas Los Nogales 
Tfno. 693 5031 CI Mayorazgo 26 e l Am purdan. 3 

ClINICA DENTAL LlBRERIA VASCO CARNICERIA DE CABALLO 

ALPUJARRAS libros de Todas las Editoriales "MIGUEL" 

:el Alpujarras, 6 - T. 688 68 13 : cY Moraña, 16 
el Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

Distribuidora 

~ I 
FERALCA DAVJO - BRICOLAJE 

CARMELA CLUB DE VIDEO , Puertas y Molduras 

Huevos Frescos ?o ' FOTO - CINE el Río Lozoya, 5. T. 69352 73 

(Directamente de Granja) Peluqu9rIB Martín PERFUMERIA, 

EMBUTIDOS Y QUESOS 
BISUTERIA y MERCERIA 

el. Pensamiento, 10. Telf. 6939450 CI Mayorazgo, 6 
Artículos de regalo 

el. Tulipán, 12 

TU TAMBIEU 
Bar Horcajuelo RETALES P. PAVIC 

PUEDES (OLAIOItAa.. el. Rioja, 108 Menéndez Pidal, 25 

c"~ CAJA 01 AHORROS ~E':.·E:!: 01 MADRID MESON AUTO·ESCUELA JaSE LUIS 

,-- ~ ... -
el RCUlO GRANJEÑO el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 

Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 ! C/ Monegros, 53 Zarzaquemada 

DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchillería RETALES LA SAGRA 
Especialidad en Alicates para Manicura 

_ GU,RDER"'NFANTIL 

Se hacen toda clase de Trajes 
MI CASITA 

Avda. Fuenlabrada, 37. Tel. 6867742 .. '::' • R ioja, 79-81 - Tfno_ 688 8 1 11 

Galería Sanabria 11. Puesto 36. Rocieros - el Sagra, 14 Abie rto de 6 Mañana a 8 Tarde_ 

POLlERIA A. CAMARA BAR BOSQUE CLAVERO LA CHULETERIA 
Galería Sanabria 11. ' ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN Especialidad en Entresijos 

Puesto 45 - Tel. 6867748 C/. Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 CI Alpujarras, 4 

-POLLERIA A. UZQUIANO 
EXPENDIDURIA NO 10 Bar Bodega La Encina 
Pepeleria y artículos para 

Galería Sanabria"lI. Puesto 2 el fumador. Tapas de Cocina Extremeñas 
Avda. Fuenl1brada, 37 el Rioja, 120 - TRABENCO el A 10 Duero .-53 

"tU TA~a,6~ HERMANOS HERRERO 

pUEDes c.oLA.OIlA~ llBRERIA DOMINO Azulejos y Muebles de Co~ina 
Avda Dr MendiquchJa,27 

Bar Cafetería LA GONDOLA AUTOESCUELA 
Pollos asados de encargo ZARZAQUEMADA TU TAMBIEU 

Codillos y Conejos al ajillo TEORICAS MAÑANA y TARDE PUEDES (OLA8OJtA1l 
e l . Priorato 42 

-

DEPORTES Y JUGUETES 

DiRZ 
CROISSANTERIE - CAFETERIA 

' MEMOLE 
• BOLLERIA CALIENTE 
• I CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 

HERBOLARIO LA BIOTICA 

j~O •• el Pedroches, 52 
[2 • •• ~ 

j": ~ Tfno. 686 26 93 

PORRES lEGANES 
VENTA DE PISOS 
Telf. 6946000 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importación 
CI Panadás, 16 

TITHO'S 
Comuniones, Bodas, Bautizos 

Avda. Menéndez Pidal, 47 la Teléfono: 687 09 45 
,-E BOLARIO VISAVNA 

11(1/ ~vaa. Menéndez Pidal, 27 
BOl~I<\" 

IAnn~.r..J\ Mayorazgo, 8 

»!A".~Q 
BODEGA DE LOS GAlANES'~ 

VINOS V LICORES 
el Rioja, 134 - TRABENeO 

DECORACIONES TRABENCO 
MUEBLES DE ENCARGO 
Rioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

MESaN LA BODEGUILLA 
Especialidad en Matanza 
el Bureba, 12 

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

Librería - Papelería 
Dominó 

Plaza de España, 2 

A 
ESPEtTfKOLOS ""'ORlO 

DIRECCION ARTtSTICA: JOSE lUNA 

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

LEGAN ES (Madrid) 

María Esther 
Papelería - Deportes 

Juguetería - Fotocopias 

CI. Priorato, 48 

(Entrada por el. Los Monegros, 81) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 

• CERVEZA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 50 PTAS_ 
APERITIVOS DIVERSOS. 

• ~T~~Eí?B~R1~~~n, lomo, chorizo, quesos, empanadas Precios especiales Colegios 

el. BUREBA, 30 -cl Bureba, nQ 24 tf.6860904 



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

[> éJ LA SALUD 
4 -ES LO 

- - PRIMERO 

Ante la Campaña lanzada por el Ayunta
miento en el Barrio de «EL CARRASCAL» 
(protege tu Salud luchando contra las 
ratas), yo como vecina del Barrio me ha lla
mado mucho la atención que el Ayunta
miento se preocupe de las ratas del Carras
cal cuando claro está que el problema de 
las ratas no es nuevo. 

Pensando un poco detenidamente en las 
ratas del Carrascal saco algunos puntos que 
el Ayuntamiento podia coger para que real
mente se terminaran con las ratas en el Ba
rrio del Carrascal. 

1. o Se termine de construir todas las 
parcelas que ahora están para
lizadas. 

2. o Se termine todo el Carrascal ya que 
el Ayuntamiento tenia un plazo de 
años fijado con las varias Empresas 
Constru ctoras. 

3. o Que se desescombre todo el Carras
cal y el Ayuntamiento ponga terre
no municipal para un vertedero. 

4. o Que los servicios de limpieza pasan 
más a menudo por el Barrio . 

5. o Que las comunidades tengan los cu
bos de basura el menor tiempo po
sible en la calle. 

6. o Educar a los vecinos en general pa
ra que no saquen la basura fuera de 
horas. 

7. o Que el Ayuntamiento desrratice el 
Carrascal sin tener que ser la Comu
nidades quién paguen a una com
pañía particular. 

Por último decir que como vecina del 
Carrascal ha pagado mis impuestos y me 
gustaria que mi barrio tuvi~ra los mism,os 
servicios que los demás barrios de leganes. 

Estrella 

A LOS 
DEPORTISTAS 
DE 
LECiAHES 

Á finales de mayo, llegó a mis manos un 
libro ilustrado, de más de 30 páginas sobre 
los deportes, que promovía el Ayuntamien
to en Leganés. 

Sin pensar que esta manifestación a fa
vor del deporte y de nuestros hijos depor
tistas, se hacia en Vísperas de las Eleccio
nes; y creyendo de «Buena Fe», que este 
trabajo hecho anteriormente, se continua
ría a principios de octubre, me puse a «In
dagan>, y al fin encontré un teléfono, en el 
que me dijerón que los días 6, 7 y 8, esta
ba abierta la matrícula para los que hubie
ran hecho deporte los años anteriores, y a 
partir del 9, para los NUEVOS, incluido TE
NIS, que era el deporte que querían hace~ 
mis hijos, y para lo que una de ellas esta 
especialmente dotada. 

y yo me pregunto y pregunto al respon
sable de la Concejalía de Deportes. 

1. o ¿ Cuantas plazas hay reservadas pa
ra los alumnos NUEVOS? me cons
ta que esto no está previsto. 

2. o En un deporte como el tenis, no de 
mayorías ¿ Cuántas plazas quedan 
después de «habérselas repartido» 
entre los jugadores de otros años? 

3. o ¿Qué hacemos con nuestros hijos 
que quieren empezar a jugar al te
nis ... ? ¿Llevarlos a la SOLlMPAR, 
y pagar 3.000 pesetas por cada 
uno? 

4. o Para esto hemos pagado todos por 
igual, contribuyendo a la construc
ción de uno o varios POLlDEPOR
TIVOS? 

5. o ¿Por qué está cerrado el nuevo po
lideportivo, a los 4 meses de haberlo 
abierto, después de un año de es
pera y de los 300.000.000 (TRES
CIENTOS MILLONES) de pesetas, 
que costó construirlo? 

6. o ¿Quién era entonces el responsable, 
que no «veló», por la buena super
visión de las obras, y qué permi
tió que las pistas hayan llegado a 
romperse? 

Igual pasa con «Club de Natación», que 
se anuncio su fundación en una Revista del 
Ayuntamiento, con 60 plazas y con la Di
rección ya formada, con nombres yapelli
dos y sin una «sola dirección» donde pue
dieran dirigirse los futuros alumnos. Eso 
hace pensar que esas plazas ya «estaban 
ocupadas». 

Así nos estariamos haciendo preguntas y 
denunciando irregularidades sobre el depor
te de Leganés, un deporte a cuyos gastos 
contribuimos todos, pero del que «disfru
tan» unos pocos. 

¿No piensa la Concejalía de Deportes que 
hay que dar también OPORTUNIDADES a 
los NUEVOS, que tal vez el año pasado o 
el anterior no pudierón hacer «su deporte», 
y que ese niño, sin plaza hoy, pudiera ser 
un futuro «Santana», por ejemplo? 

Si nuestros chicos estuvieran verdadera
mente «entusiasmados» con el deporte, y 
para eso tiene que tener lugares y oportu
nidades para hacerlo, no cree la Conceja-

-lía, que este entusiasmo seria la mejor «BA
RRERA» y «AYUDA», contra el aum~nto 
de droga en nuestra Juventud. Esto SENOR 
CONCEJAL, es serio y es lo VERDADERA
MENTE IMPORTANTE. 

Una sugerencia: ¿Por qué no ponen el 
Horario para matriculas también por la tar
de? Piensen en los Padres que trabajamos 
y que no podemos pedir un «día libre» pa
ra «apuntar» a nuestros hijos a un deporte. 

Qué piensa modificar LA CONCEJAL/A, 
y hay mucho que modificar, en cuanto a 
prestación al público, y_ no ya solo al infan
til, para preparar el ANO 1992? 

Una madre preocupada por el deporte de 
sus hijos. 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

C~TICA <8>SCAIAnc FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

'UIIU~~_ :"<" " .. .... "~~ .. ,, 
(LA ~I ~ÚS ... \ 

FABRICA 'Í' OFICINAS: 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Calle Eduardo Torroja. 7 

Teléfonos : 687 92 01 

68746 66 -
6876201 I 

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 Capitol) 
ZARZAOUEMADA - Télf: 688 60 ~6 



LAS AA.VV. COltTRA 
LA ttOELGA DE MEDICOS y POR 

LA SALUD PUBLICA 

Ante la convocatoria de huelga de Mé
dicos convocada para el día 20 de octubre 
por la Coordinadora de Médicos, la FEDE
RACION REGIONAL DE ASOCIACIONES 
DE VECINOS DE MADRID, hace el siguien
te comunicado: 

1) Las Asociaciones de Vecinos han 
defendido siempre y seguirán de
fendiendo una estructura de asis
tencia sanitaria pública, que sea 
universalizada, donde el usuario 
participe de forma activa y donde se 
constituya como pilar básico la 
atención primaria a través de unida
des básicas de salud (Centros de 
Salud), según los acuerdos del Con
greso Vecinal madrileño celebrado 
en febrero de 1986. 

2) Entendemos que la asistencia sani
taria tiene serios problemas que 
resolver: 
a) Convertir consultorios y ambu
latorios con serias deficiencias en 
Centros de Salud, donde el servicio 
al usuario cumpla las normas de la 
O.M.S ., para lo que es necesario 
mayores inversiones en la atención 
primaria. 
b) Resolver los problemas que hoy 
afectan a hospitales como mayor in
versión en material, solución a las 
famosas «Listas de Espera», camas 

cruzadas (en los pasillos), mejorar la 
hostelería, etc . 

3) Entendemos que la tarea de solucio
nar estas deficiencias nos corres
ponde a todos, usuarios, sector sa
nitario y administración . 

4) Las Asociaciones de Vecinos de 
Madrid participamos y seguiremos 
participando activamente en la bús
queda de estas soluciones, a este 
efecto ya estamos elaborando un 
plan de Participación en la Sanidad 
con el INSALUD provincial. 

5) Hacemos un llamamiento a los mé
dicos para que antepongan a cual
quier otro interés el de mejorar la 
sanidad pública tan denostada 
siempre para potenciar la privada. 

6) Una nueva huelga solo perjudicaria 
a los usuarios y beneficiaria a la sa
nidad privada. 

7) Entendemos que todo profesional 
tiene derecho a una justa retribu
ción, pero creemos que con la últi
ma subida ofrecida por el Ministe
rio se cumplen las justas aspiracio
nes cdnómicas de los médicos, 
teniendo en cuenta que el resto de 
los trabajadores tienen una subida 
muy limitada. 

8) No quisiéramos creer que la única 

SEGURIDAD SOCIAL 

E" EUROPA 
Todos los países de la Comunidad Euro

pea han creado sistemas de seguridad 
social ppra hacer frente a los riesgos que 
pueden afectar a los ciudadanos. Entre los 
diferentes sistemas nacionales existen diver
gencias que se explican por los diversos fac
tores sociológicos, económicos y políticos 
que han rodeado su evolución. Sin embar
go el abanico de los riesgos que cubren es 
bastante homogéneo. Todos los estados 
miembros garantizan una protección con
tra los riesgos de enfermedad, maternidad, 
desempleo, invalidez, vejez, muerte, acci
dente de trabajo y enfermedades profesio
nales, así como prestaciones familiares, y, 
en todos los países, las prestaciones en 
efectivo (alrededor del 60 por 100 del total 
de los gastos) son superiores a las presta
ciones de servicios. La organización de los 
sistemas varía mucho de un país a otro y, 
también, el porcentaje de los diferentes me
dios de financiación; por ejemplo en Irlan
da y Dinamarca los ingresos se obtienen a 
través de los impuestos, en cambio en el 
resto de los países se obtienen principalmen
te a través de las cotizaciones. Las cotiza
ciones representan entre un 40 y un 60 por 
100 del conjunto de los ingresos, lo que gra
va el cóste de producción de I~s empresas. 

No figura entre los objetivos de la Comu
nidad Europea crear un sistema único de se
guridad social, pero sí coordinar la actua-

ción de los Estados frente a los problemas ' 
de financiación que cuestionan el futuro de 
estos sistemas. En los últimos 10 años los 
gastos médicos y de seguridad social han 
incrementado ostensiblemente el gasto pú
blico. El aumento de este gasto unido a la 
disminución de los ingresos de cotización 
han creado un desequilibrio financiero cró
nico, debido al alto nivel de desempleo y al 
elevado índice de inflación. Otro factor im
portante es el progresivo envejecimiento de 
las poblaciones. El número de personas ma
yores de 65 años ha aumentado netamen
te a lo largo de los últimos 15 años, llegan
do ya, en la mayor parte de los Estados 
miembros, alrededor del 15 por 100 de la 
población total. Esto se traduce en una dis
minución de los recursos de la Seguridad 
Social, como consecuencia de la disminu
ción de las personas en activo, y en un 
aumento de los gastos vinculados a la ve
jez, es decir, pensiones, salud, asistencia 
social, etc. También tiene especial impor
tancia el rápido crecimiento de los gastos 
sanitarios por la edad de los beneficiarios 
(hasta 3 veces más elevados para los ma
yores de 65 años y hasta 5 para los mayo
res de 75), por la complejidad de los trata
mientos médicos en virtud de los avances 
técnicos y científicps, por el mayor riesgo 
que implican la actividad y los hábitos de 
la vida actual, entre otras causas. 

-
consecuencia de estos enfrenta
mientos es un mayor interés econó
mico y corporativo. 

9) Hacemos un llamamiento a los mé
dicos para que abandonen su pos
tura de convocatoria de huelga y 
nos pongamos todos a buscar so
luciones a los problemas que tanto 
perjudican a los usuarios de la 
sanidad. 

10) Hacemos un llamamiento al Minis
terio para que al efecto de buscar 
soluciones convoque una reunión 
tripartita: usuarios, administración y 
sectores sanitarios. 

11) La FEDERACION REGIONAL DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
MADRID CONDENARA UNA NUE
VA CONVOCATORIA DE HUELGA 
y llamará a las Asociaciones de Ve
cinos y a los madrileños para que 
por los medios necesarios impidan 
que en los hospitales se deje de 
atender al usuario . 

12) Esperamos que en interés de lok 
madrileños podamos sentarnos rá~ 
pida mente a dialogar todos los 
interesados, poniendo de esta for
ma en marcha el DERECHO A LA 
PROTECCION DE LA SALUD DE 
TODOS LOS CIUDADANOS Y A 
PARTICIPAR EN LA MISMA CO
MO RECOGE LA CONSTITUCION 
ESPAÑOLA. 

FEDERACION REGIONAL DE 
, ASOCIACIONES DE 

VECINOS DE MADRID 

Madrid,} de octubre de 1987 

La repercusión negativa de este alto cos
te de protección social, además de incidir 
en el coste del factor trabajo y hacer me
nos competitivos los productos europeos 
fr~nte a los de otros países que no tienen un 
grado de protección tan amplio, determina 
que los gobiernos se vean obligados a re
ducir el nivel de las prestaciones o limitar 
el acceso a las mismas, lo cual afecta en 
primer lugar a los colectivos más débiles 
de la población (desempleados, pensionis
tas, etc.) y con mayores necesidades. 

No todos son efectos negativos. Una am
plia cobertura no constituye solo una car
ga, sino que también es una fórmula de 
reactivación económica, pues las sumas de
traidas a la Seguridad Social se reintrodu
cen en la economía bajo la forma de pres
taciones, además de poseer un cierto efecto 
redistribuidor de la renta desde personas ac
tivas a las inactivas. 

Este efecto redistribuidor es limitado y la 
eficacia social del sistema muy relativa. Se
ría necesario eliminar las diferencias de trato 
entre los grupos protegidos y extender pro
gresivamente todo el ámbito de protección 
a personas que no estan cubiertas o lo es
tan insuficientemente y al mismo tiempo, 
simplificar y flexibilizar la organización y el 
funcionamiento del sistema para ut il izar me
jor los medios disponibles, evitar la 'acumu
lación de prestaciones, eliminar el fraude y 
ganar «transparencia» para que los legíti
mos beneficiarios no se vean privados de 
sus derechos. 

Fdo: Inmaculada Jiménez Martín 
ABOGADA CIBA, S. A. 
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TRANSPORTE PUBLICO DE LEGANES 

- DENUNCIA DEL ", USUARIO -

El vecino que suscribe denuncia que ha observado las 

siguientes anomalías en el transporte público de Leganés. 

Fecha de la 
observación 

Datos del vehículo 

Matrícula 

Día Mes Año 

Hora 

Marca 

Línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Situación del vehículo 
o parada en que lo tomó 

Nombre de la empresa concesionaria 

Anomalías observadas: 

Si no le cabe, continue al dorso. 

O,a~·to s · de 1. usuar io ~ 

Nombre y apellidos 

D.N.I. , " , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Domicilio 

Fecha de la denuncia Día Mes Año 

Firma del usuario: 


