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

¡¡HAZlO YA!! 
Te ofrecemos: 

. • Cursos completos de Programación en BASIC, COBOL, 
ASSEMBLER, BASE DE DATOS, WORDSTAR, ETC. 

• Prácticas sin límite de horas. 
• Profesorado culificado. 
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¡ANTES DE DECIDIRTE VISITANOS! 
Abierto Plazo de Matrícula Curso 87-88 
Empezamos grupos durante todo el año 
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UtlA POLITICfi 
ItlFORMATIVA 

nEFASTA 
La política informativa del actual equipo 

de Gobierno no ha cambiado a raíz de las 
últimas elecciones. A las organizaciones 
vecinales se les niega todo tipo de infor
mación que pueda ayudar a éstas a desa
rrollar un trabajo con un mayor conocimien
to de lá realidad. Las AA.VV. cuando me
nos, desconocemos por completo los pia
nes de la mayoría de las concejalías para el 
año 1988. 

La política informativa parecen entenderla 
exclusivamente en el terreno propagandís
tico (actos, inauguraciones V ahora que se 
aproximan las fiestas, nos felicitarán. Pero 
nosotros cuando hablamos de política infcr
mativq nos referimos a otra cosa muy dis
tinta; a informar de los planes que cada de
legación piensa poner en marcha a corto y 
medio plazo, nos referimos también a po
der disponer de una información veraz a la 
hora de abordar la política presupuestaria, 
el por qué de las diversas partidas hacia tal 
o cual área, que nos permita participar, opi
nar, sugerir y criticar con un conocimiento 
objetivo. No se trata de que nos envíen la 
sábana del ordenador con muchos núme
ros una vez distribuidas las partidas y apro
badas, no, eso no nos vale, eso no es una 
política informativa para opinar, sino para 
aceptar hechos consumados. Nos referimos 
también, cuando hablamos de política in
formativa, a la necesidad de disponer de 
los órdenes del día, de los plenos con an
telación y de los acuerdos tomados. Cues
tión elemental que hasta la fecha brilla por 
su ausencia. 

Todo ello necesita de una profunda re
flexión en el conjunto de los grupos muni
cipales, que cambie radicalmente la actual 
política informativa, regulándose por acuer
do parlamentario cuales han de ser los con
tenidos y los mecanismos apara hacerlo. El 
propio estatuto de participación, " pendien
te de discusión, hata no sabemos cuándo, 
puede ser el marco adecuado en el que se 
regule esta cuestión. Desde aquí pedimos 
a todos los grupos políticos con represen
tación municipal que abordemos el dabete 
lo antes posible. Hemos sido prudentes con 
el nuevo responsable de participaciónciu
dadana; pero ya c6mienza a oler mal su tar
danza a no abrir este diálogo. Las ideas de 

lo que debe ser ese marco de participación 
sospechamos que no han cambiado, a juz
gar por la convocatoria hecha días atrás pa
ra el tema de la Universidad donde se con
vocó a diestro y siniestro sin ningún otro 
criterio que no fuera el que la prensa viera 
mucha gente en la reunión, aunque luego 
no discutiéramos de nada, pero sí, se pu
diera decir que se «ha formado una plata
forma cívica» de apoyo a no se sabe qué. 
Esa es la mejor forma de no.participar de 
hecho en nada y seguir improvisando. Hay 
que regularizar los canales de participación, 
determinar los espacios 'sociales, y estabi
lizar la vida participativa, cosa que no tie
ne mucho que ver con la práctica cotidiana. 

«MESA itEDO"DA») 
' ;< LEY ANTITERRORISTA 

Análisis y consecuencias de su dero
gación. 

ORGANIZA: 

ASOCIACION CONTRA LA TORTURA. 

~ PARTICIPAN: 

Juan Alberto Belloch. Magistrado Juez, 
Presidente de la Audiencia de Bilbao. 
Miguel Miravet. Fiscal de la Audiencia Te
rrotorial de Valencia. 
Begoña Lalana. Abogada. Miembro de la 
Comisión Jurídica de la Asociación contra 
la Tortura. 
Fernando Salas. Abogado. Presidente de 
la Asociación contra la Tortura. 

Han sido asimismo invitados un represen
tante cualificado del Ministerio del Interior 
y uno del Ministerio de Justicia. 

LUGAR: INSTITUTO DE LA JUVENTUD. 
C/. Ortega y Gasset, n. o 71. 

DIA Y HORA: Viernes 11 de diciembre, 
a las 7,30 de la tarde. 

tlOTA 
Con motivo de las próximas fiestas navide
ñas, las Asociaciones de Vecinos que edi
tamos esta revista os queremos desear unas 
felices fiestas y próspero año, comunicaros 
que el próximo número, estára en la calle 
el día 16 de enero "de 1988. 

LA REDACCION 

T1VB/82 s.a. 
Artes Gráficas 

-=====--
CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LI~ROS y F9LLETOS 

CI Esteban Terradas, 12 
Poi {gono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 

FUTBOL 
2. O TROFEO DE REYES 

fi.V. Sfirt rtlCfiSIO 
El próximo més de enero se celebra en 

el campo Municipal de Leganés el ya clási
co TROFEO DE REYES en la categoría de 
juveniles que organiza la Comisión de De
portes de la ASOCIACION DE VECINOS 
SAN NICASIO. 

Dicho trofeo en su 2. a Edición, presenta 
el siguiente cartel: 

Día 3 de enero a las 9,30 horas 1. a Eli
minatoria entre C. D. LEGANES y REAL 
MADRID C. F. ya las 11,30 horas 2. a Eli
minatoria entre C. D. A.V. SAN NICASIO 
y C. ATLETICO DE MADRID. 

Día 6 de enero a las 9,30 horas el 3. o y 
4. o puesto y a las 11,30 horas la GRAN FI
NAL. Después de este encuentro se reali
zará la entrega de trofeos. 

Deseamos que este cartel sea del agra
do de todos y que podamos contar con 
vuestra asistencia. 

Comisión de Deportes de la 
Asociación de Vecinos de San Nicasio. 

Los días, 19 y 20 de los corrientes, se ce
lebrará el I TROFEO A.V. ZARZA de 
«FUTBITO» en las Pistas Polideportivas «EL 
CARRASCAL». Los partidos darán comien
zo a las 12 horas, de los días anteriormen
te dichos. 

Equipos participantes: 
A.V. ZARZAQUEMADA 
RIOJA-STRIP 
C. D. KAS 
C. D. MAYORAZGO. 
Este TROFEO está patrocinado por la 

IMPRENTA «OLlMPO-GRAF». ti. Polo
nia, 10 «EL CARRASCAL» 

LA COMISION DE CULTURA Y 
DEPORTE 

DROGUERIA · PERFUMERIA ' 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

el. Juan Muñóz, 54 
(Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 
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'EDITORIAL 

UNIVERSIDAD 
Días antes de las Elecciones Municipales y Autonómicas, el 12 de mayo, se firma

ba el convenio de cesión de los Cuarteles del Saboya a la Comunidad Autónoma para 
equipamientos universitarios. La noticia salta a la 'calle, apostillada con el eslogan '~e 
que en Leganés ya tenemos Universidad. 

La apresurada firma intentaba conectar con las aspiraciones de miles de jóvenes 
estudiantes que en las movilizaciones estudiantiles habían exigido con fuerza, la crea
ción de una Universidad para la zona Sur. Era pues una saludable noticia que sin duda 
alguna iba a tener buena acogida por amplios sectores populares en la campaña elec
toral. Desde aquellas fechas hasta el mes de noviembre, todo ha permanecido en cal
ma. La situación cambia al ser aprobada una moción en el parlamento autonómico, 
presentaa por Izquierda Unida y apoyada por el CDS y AP con la abstención del grupo 
socialista en la que entre otras cosas se propone crear una comisión que estudie con 
seriedad el tema, y presente un estudio objetivo de las necesidades de la zona Sur en . 
un plazo máximo de .6 meses. Ello permitirá hacer un proyecto de Universidad que re
cogiendo las necesidades de la misma, contemplase a su vez un sin fin de problemas 
que deben preveerse en cualquier proyecto antes de ser diseñado. En la actualidad no 
existe nada de eso, no existe ningún proyecto por parte del Ministerio de Educación 
y Ciencia, por lo que nos parece cuando menos acertada y seria la moción; si en rea
lidad queremos una Universidad, que adecuada a las características de la población, 
sea digna de tal nombre. Planteado así el problema no llegamos a entender el SOU 
que han montado los alcaldes de Getafe y Leganés, pretendiendo que si se formaliza 
esa comisión «peligra» la Universidad. Un poco más de seriedad; hagamos las cosas 
mejor que en el pasado, de lo contrario tendremos que recordarles las obras que en 
el pasado se hicieron mal, sin planificación, sin contar con la participación de nadie, 
improvisando meses antes de las elecciones, como ocurrió con el Polideportivo del Ca
rrascal, teniendo que hacer nuevas inversiones posteriormente si queremos que me
dio funcione. Informen ustedes a la población del contenido del proyecto, expliquen 
por qué la Universidad hay que p<;!rtirla en trozos, y ubicarla en varios pueblos, expli
quen que especialidades vienen y cuantas se quedan fuera, expliquen el por qué tene
mos que depender de otras Universidades, cuenten cuáles van a ser los accesos pre
visto y un largo etc ... y a la vez recojan las opiniones de los ciudadanos de a pie. En 
suma, hagan una política más pegada a la población, más informativa y participativa, 
y permitan que otras fuerzas democráticas opinen, exijan y quieran conocer si existe 
el proyecto de Universidad (que al menos no se conoce) y si ese proyecto es el mas 
idóneo para el conjunto de la zona Sur. Cambien en definitiva de política; y no con
fundan ni engañen a la población. El debate pues no está entre los que quieren Uni
versidad y los que no. Nadie, como es lógico ha dicho que NO a la Universidad, el 
problema estriba en que hata ahora no se conoce el proyecto, no se conoce el estudio 
que determine las características de la misma. Empecemos pues las cosas bien, sin im
provisaciones, ni parches porque ello si que puede poner en peligro el proyecto de Uni
versidad que la mayoría de la población tiene en mente . De no hacerlo así, dejemos 
que cuando menos digamos que ustedes no quieren hacer ese estudio, porque a lo 
mejor no coincide con el proyecto de «Universidad» que ustedes tienen en mente, con 
el proyecto de parcheo y chapuza que ustedes quieren poner en marcha que inevi!'p
blemente nos llevaría a otra cosa distinta que a reivindicar una Universidad que cuora 
las necesidades culturales y científicas de la zona, cuando menos en igualdad de con
diciones, las ya existentes. 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

FABRICA ~MBOTEt..LADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

· UIIISl~~. lI." 
."" .. ~~"U 

ílA ~1~US~\ 

- FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Induitrial de Leganés 
Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 
6876201 I 

LEGANES (Madrid) 

Pedroches, 52 - Tell. 688 46 03 

Zarzaquemada - LEGANES(Madrid) 

TE OFRECE 
MODA NACIONAL 
MODA DE IMPORTANCION 
BISUTERIA 
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¡MUCHA MARCHA! 
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Con este primer artículo pretendemos 
abrir un debate de suma importancia hoy 
para todos los hombres y mujeres que de-

' dicamos nuestro tiempo libre a luchar en 
nuestros barrios y pueblos por mejorar 
nuestras condiciones de vida. Unos lo ha
cemos en el seno de las A.V., otros en 
las Asociaciones de Padres de Alumnos 
(APAS), en colectivos deportivos, cultura
les, de lucha por la paz y el desarme, des
de comités de solidaridad con otros pue
blos, etc. No cabe duda que a todos/as nos 
une un denominador común y una gran vo
luntad de luchar contra este estado de co
sas e injusticias que a diario sufrimos. Eso 
debe estar claro en este debate, el proble
ma está en analizar la realidad del movi
miento en su conjuntó y ver si es posible 
unir esfuerzos y dotarnos de un proyecto 
globalizado que recoja la problemática del 
mayor número posible de colectivos. En mi 
opinión las Asociaciones de Vecinos pue
den ser un marco organizativo que dé res
puestas a esta cuestión, que integre en su 
seno un buen número de las actividades an
tes mencionadas. 

Una referencia histórica 

Los veinte años de historia que las 
AA. VV. llevan a sus espaldas han de ser 
cuando menos un punto obligado de refe
rencia en éstos momentos. El papel que és
tas juega ron en los años 70-75, en defensa 
de unas mejores condiciones de vida en los 
barrios, así como en las grandes moviliza
ciones populares contra el franquismo, in-

.. COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 
• HI -FI 

======~I~I 

tegrando en su seno al conjunto de los 
hombres y mujeres más activos, más com
bativos, fue uno de los aspectos positivos, 
que permitieron proyectar en las calles el 
descontento popular de amplios sectores de 
la población . 

Más tarde entrarían en una etapa de re
flujo, de compás de espera, de crisis de 
identidad, motivada por las primeras Elec
ciones Municipales Democráticas, en las 
que la izquierda presentaba en sus listas a 
un buen número de líderes vecinales, que 
se habían ganado el prestigio y la populari
dad día tras día, lucha a lucha en sus ba
rrios . El aplastante triunfo de las candida
turas de izquierda hizo que la mayoría de 
ellos se quedaran al frente de la nueva ges-

CROISSANTERIE • CAFETERIA 
MEMOLE 
• BOLLERIA CALIENTE 
• CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 
• CERVEzA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 60 PTAS . 

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

(TODO IBERICO). 

el . BUREBA, 30 

Q~TIC~ <B>IQAI~nQ 
COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 12.000 PTAS. 

tión municipal y se centraran los esfuerzos 
en el terreno institucional en detrimento 
del trabajo de base, grave error como lue
go veremos. 

Hoy, cuando la experiencia ha mostrado 
con absoluta claridad que en nuestros ba
rrios continúa habiendo problemas, cuan
do la experiencia ha mostrado también la 
necesidad deque los movimientos sociales 
son imprescindibles en la vida democrática, 
las Asociaciones de Vecinos comienzan 
a recuperar el espacio perdido; a jugar el pa
pel que en su día jugaron. 

Las instituciones democráticas no son 
suficientes 

Aquellos / as que defienden la inope-

María Esther 
Papelería - Deportes 

Juguetería - Fotocopias 

Precios especiales Colegios 

c/Bureba, nQ 24 tf.6860904 

Mesón 

GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 4.900 PTAS. 

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

RAZON: BAR J & E 

el. Bureba N. o 6 
ZARZAQUEMADA 



rancia de las AA.W. en esta etapa, al con
siderar que con los Ayuntamientos Demo
cráticos, los problemas en los barrios desa
parecerían, la experiencia les debe servir pa
ra hacer una profunda reflexión. Bien es 
verdad que una mejor gestión ha hecho po
sible que nuestros barrios estén algo mejor 
dotados, sobre todo en cuestiones como la 
enseñanza, parques, plazas y alguna cosa 
más. Se ha frenado en gran medida tam
bién la especulación del suelo, pero poco ; 
más. Por el contrario han aparecido nuevos 
problemas y han quedado muchos de los 
que ya teníamos sin respuestas. Pero mi 
intención aquí no es hacer un análisis de
tallado de lo que se ha hecho y de lo que 
resta; sino de poner al descubierto la false
dad de tales argumentos, que en el fondo 
no hacían más que cuestionar la nefasta 
gestión de la derecha, sin poner en cues
tión las contradicciones y limitaciones del 
actual sistema capitalista que lógicamente 
ha impedido e impedirá llevar a efectos 
transformaciones reales que vayan más allá 
de una mera gestión democrática. Es en 
este contexto en el que debemos situar la 
necesidad del movimiento popular organi
zado como una cuestión fundamental para 
profundizar en los contenidos democráticos 
y en la mejora de la calidad de vida de am
plios sectores sociales. La actividad reivin
dicativa, la necesidad de incorporar a la 
vida activa a sectores importantes de la po
blación y romper el esquema de pasividad, 
de no participar más que cada 4 años para 
depositar nuestra confianza en los nuevos 
representantes, son algunos de los objeti
vos del movimiento vecinal. Hoy la partici
pación vecinal es prácticamente nula, el 
divorcio entre la población y las institucio-

nes cobra cotas alarmantes, la apatía, el 
desencanto y la desilusión son la nota do
minante. 

Pero en nuestros barrios sigue habien
do problemas 

En el número 65 de esta revista, apuntá
bamos ya algunos de ellos: la droga, la de
lincuencia, el paro juvenil, la ausencia de 
equipamientos deportivos, de locales para 
la juventud, de centros culturales, la falta 
de equipamientos sociales en áreas tan im
portantes como la salud preventiva (que no 
hospitales), la urgente necesidad de encon
trar soluciones al problema del transporte 
en lo que respecta a los accesos de Madrid, 
acabar con el transporte privado, sustitu
yéndolo por un transporte público, mu
nicipal, que mejore los pésimos servicios 
que ofrece hoy la Martín, la ausencia de 
centros públicos para la mujer que dé res
puestas a los cientos de problemas que 
tiene este colectivo, la mejora del medio 
ambiente, la defensa a ultranza de zonas 
con espacios libres, de lugares recreativos, 
la limpieza en las calles, el conocer en 
profundidad las graves repercusiones que 
para la población tendrá el proyecto del 
centro AGUAPARK (si se lleva a cabo) y to
mar una postura colectiva y el debate so
bre la Universidad para la zona Sur, son al
gunos y sólo algunos de los problemas que 
hoy tenemos sobre el tapete. 

A los ya apuntados habría que añadir 
otros de carácter más general, que aparen
temente no afectan de forma inmediata a 
nuestras ciudades, pero que sin embargo 
son los que. determinan el reparto presu
puestario en áreas de gran repercusión 
social como los ya apuntados. Nos estamos 
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refiriendo al problema del armamentismo, 
que en los últimos años se ha llevado el 
grueso de los fondos públicos. Luchar con
tra esta política militarista y guerrera, tiene 
suma importancia para el movimiento veci
nal, máximo cuando a nivel mundial se 
están poniendo en marcha iniciativas enca
minadas a frenar la carrera armamentista, 
por otra parte de todos los gobiernos pro
gresistas a cuya cabeza se encuentran los 
países socialistas. Sin embargo el que hoy 
se dé esta situación no es un hecho casual, 
sino que viene dado por las amplias movi
lizaciones puestas en pie para rechazar es
ta política. 

La solidaridad con otros pueblos oprimi
dos exige que los movimientos vecinales no 
permanezcamos impasibles y apoyemos 
cuantas iniciativas se pongan en marcha. 

Buscar el marco organizativo adecuado 

Todos los problemas aquí mencionados, 
pueden ser tratados en un marco unitario, 

pasa a página 8 

BOUTIQUE DEL PAN 

MIGUEL ANGEL 
CENTRAL: 

~ > 

80 

l~? 
AVDA. MENENDEZ PIDAL, 35 
TELEF.: 688 25 71 
ZARZAQUEMADA-LEGANES 

SUCURSALES: 
C/. LEGANES, 8 - TELEF.: 698 50 58 
PARLA . . lt: 

~ 

~ 
~ 

.)... 

PROPIA#, 

~~ 
~~:\~ 

VEA FABRICAR LO QUE VA A DEGUSTAR 

PZA. VALDEONDILLO, 8 
,FUENLABRADA 

• CROISSANTERIE 
• PASTELERIA 
• CAFETERIA 

ESPECIALIDAD EN PAN ARTESANO 

PROXIMA,INAUGURACION 
Avda. Mediterráneo, 8 
LEGANES 
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MESON GRANAINO 
Especialidad en Pescaito Adobado 

Ampurdán, 6 - Zarzaquemada 
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SALONES TERPSICORE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 50 31 

CLlNICA DENTAL 
ALPUJARRAS 
el Alpujarras, 6 - T. 688 68 13 
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_.~.~ I Huevos Frescos 
(Directamente de Granja) 
EMBUTIDOS y QUESOS 
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CAFETERIA CURRERIA TAMESIS 
Menéndez Pidal, 35 
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Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

, DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchilleria 
Especialidad en Alicates para Manicura 
Avda. Fuenlabrada, 37 . Te!. 6867742 

Galería Sanabria 11 . Puesto 36, 

POLLERIA A. CAMARA 
Galería Sanabria 11. 

Puesto 45 - Tel. 6867748 

POLLERIA A. UZQUIANO 
Galería Sanabria 11. Puesto 2 

Avda. Fuenlé¡lbrada, 37 
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COMII),AS cASERAS y PI;SCAITOS 

cjrl I O:rA , 12.2 - UJUAQUEMADA 

Bar Cafetería LA GONDOLA 
Pollos asados de encargo 
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Menéndez Pidal, 45 CI RCULO GRANJEÑO VENTA DE PI SOS 
Tel. 694 24 54 c ZARZAQUEMADA el Monegros, 53 Tel f. 6946000 
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el Mayorazgo , 26 e / Am purdan. 3 el Panadés, 16 

LlBRERIA VASCO CARNICERIA DE CABALLO TITHO'S 
Libros de Todas las Editor iales " MIGUEL" Comuniones, Bodas, Bautizos 

el Moraña, 16 
cl Ampurdán, 12 Avda . Menéndez Pidal , 47 
Zarzaquemada 

FERAlCA DAVJO - BRICOLAJE :~E Teléfono : 687 0945 

CLUB D E VI DEO Puertas y Molduras --.... B.E BOLARIO VISAVNA . ~¿{ Menéndez Pidal, 27 
FOTO - CINE el Río Lozoya, 5. T. 693 52 73 80l~l\\" 

Peluquer ía Martín PERFUMERIA, . AnnF.Ft.ll. Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo M:~f'M~Q e l May orazgo , 6 e l . Tulipán, 12 

Bar Horcajuelo RETALES P. PAVIC BODEGA·DE LOS GALANES·I 
ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y 

VINOS V LICORES BOQUERONES EN VINAGRE 
C/. Rioja , 108 Menéndez Pidal, 25 el Rioja, 134 - TRABENeO 

ALTA PERFUMERIA CHIKY'S AUTO-ESCUELA JOSE LUIS DECORACIONES TRABENCO ' 
. -Cosmética Selecta - Cabina de Belleza el .Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 MUEBLES DE ENCARGO 

Avda, Menéndez Pida l, 27 - Telf, 686 1586 Zarzaquemada Rioja , 138 . Tfno. 687 14 54 

RETALES LA SAGRA ~ GUARDE",A INFANTIL MESON LA BODEGlJl LLA 
Se hacán toda clase de Traj~s MI CASITA - Especialidad en Matanza "" -::- • R ioja, 79·81 . Tfno , 688 8 1 11 

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

r 

BAR BOSQUE CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

~SPECIALlDAD EN SERVIR BIEN Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

el. Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 el Alpujarras, 4 CI Sagra, 45 
~ 

EXPENDIDURIA NO 10 Bar Bodega La Encina Librería· Papelería 
Pepeleria y artículos para 

Tapas de Cocina Extremeñas Dominó el fumador. 
CI Rioja, 120 - TRABENCO el A ío Duero . -53 Plaza de Espaf1a, 2 

HERMANOS HERRERO 

A LIBRERIA DOMINO Azulejos y Muebles de Cocina 
Avd a. Dr . Mendiquch,'a . 27 . 

ESPEc:TfKOLOS I'IfIDRID 
OIf1;ECCIONARTISTICA: JOSELUNA 

AUTOESCUELA PELUQUERIA UNISEX 
ZARZAQUEMADA MANOLO MONTSE 

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

TEORICAS MAÑANA y TARDE 'Rioj9' 122. Tel. 6862765 LEGAN ES (Madrid) 
-

" . 

TU TAMBIE~ TU TAMBJE~ TU TAMBIE~ 
PUEDES COLABORAl. PUEDES COLABORAIl PUEDES (OLA&OJtAIL 

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

C.I Río Nervión 18, bajo A 
TEL.: 694 39 62 - LEGANES 

FERMIN y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL DIA 

Rioja, 120 
Galería Comercial 
Rioja 86. Puesto 3 
Galería Comercial PRICONSA 
Puesto 9 



COMO"ICADO DE 
PRE"SA DE RADIO 

«O)) 
A"TE LA AME"AZA 

DEL CIERRE 
En los últimos meses se han sucedido las 

amenazas y obstáculos para los RADIOS LI
BRES de todo el Estado, concretadas en 
sanciones, expedientes, denuncias y visitas 
inspectoras o intimidadoras de la llamada 
«policía de las ondas» del Ministerio de 
Transportes, Turismos y Comunicaciones. 
Todo ello mientras la Administración se 
niega a reconocer este tipo de experiencias 
de comunicación asociativa y participativa 
-de carácter no lucrativo e independien
te- que representan las RADIOS LIBRES. 

Una de estas emisoras, RADIO CERO, se 
ve amenazada de cierre por negarse a faci
litar a la «policía de las o"ndas» datos que 
supusiesen la apertura de un expediente, 
sobre cuyo final sancionador y represivo 
hay .más que fundadas sospechas. 

RADIO CERO lleva más de 3 años defen
diendo y ejerciendo el derecho a la libertad 
de emisión. Como parte inseparable de la 
libertad de expresión, reconocida en el ar
tículo 20 de la Constitución. Se ha defini
do siempre como RADIO LIBRE al servicio 
de los movimientos sociales y culturales de 
izquierda de Madrid, y en primer lugar del 
movimiento pacifista y antimilitarista, del 
que forma parte. Defiende la unidad y la so
lidaridad de las RADIOS LIBRES en defensa 
común ante las amenazas de acallar su voz 
que representa la Ley de Ordenación de Te
lecomunicaciones. La L.O.T. ni reconoce ni 
da ga~antía alguna a este tipo de experien
cias comunicativas, mientras que sí recoge 
todas las exigencias de las radios y . cade
nas comerciales. 

Ante esta situación amenazadora, y sin 
que las diversas tentativas de diálogo y ne
gociación que la Coordinadora de RADIOS 
LIBRES ha procurado han recibido otra res
puesta por parte de la Administración que 
el desprecio más absoluto, RADIO CERO, 
miembro de la Federación Europea de Ra
dios Libres, se ratifica y defiende el com
promiso de exigir de la Administración el 
reconocimiento de las RADIOS LIBRES Y 
abrir un proceso negociador con la Coor
dinadora con vistas a regular las condicio
nes técnicas y administrativas de emisión, 
recogiéndose en el Estatuto de las RADIOS 

LIBRES. Así mismo, RADIO CERO, denun
cia el proceso de sanciones, expedientes e 
inspecciones emprendido por la Administra
ción, negándose a aceptarle y a someterse 
a él , y exige una moratoria hasta que ese 
proceso negociador se inicie. 

RADIO CERO rechaza la táctica de chan
taje empleada por la Administración para 
dividir y aislar a las RADIOS LIBRES, obli
gándolas a colaborar en la represión contra 
ellas mismas, y se ratifica en su postura de 
no aceptar expedientes e inspecciones in
timidatorias en el más puro estilo fran
quista. Así mismo, RADIO CERO hace un 
llamamiento a la solidaridad activa a todas 
la RADIOS LIBRES de Madrid, del resto del 
Estado y a la FERL; en la seguridad de que 
este ataque contra RADIO CERO va dirigido 
al conjunto de las organizaciones, colec
tivos y movimientos sociales a los que 
RADIO CERO ha apoyado desde sus micró
fonos para que defiendan la libertad de 
emisión como una parte importante de 
la defensa de su posibilidad de expresión 
y comunicación. 

¡NO MAS SANCIONES, INTIMIDACIO
NES Y EXPEDIENTES! 

¡POR UN ESTATUTO DE LAS RADIOS 
LIBRES, NEGOCIACION YA! 

¡POR LA LIBERTAD DE EMISION Y DE 
EXPRESION! 

RADIO CERO 
T el. 447 56 55 

CARTA EtlVIADfi A 
PILAR MIRO 
Señores directores de los siguientes pro
gramas: 
«A tope» (antes «Tocata»), «La bola de 
cristal» y «Vídeos Musicales». 

Las personas abajo firmantes nos dirigi
mos a ustedes para denunciar el vídeo mu
sical de Maikel Jackson que fue emitido por 
vez primera el día de Noche Vieja de 1985. 

En dicho vídeo el tema de la muerte apa
rece de forma macabra, (tumbas que se 
abren, muértos que andan ... ). > 

El horario en el que se emite no es el más 
adecuado, así como tampoco su inclusión 
en,los programas arriba mencionados por
que montones de niños están frente al te
levisor y su visión provoca, en muchos de 
estos niños, graves problemas como terro
res nocturnos, pesadillas, miedo a la muer-

71 
te y otros problemas psicológicos, difíciles 
de calibrar. La fantasía del niño es infinita. 

Queremos una televisión educativa (so
bre todo para los niños) y no deformada 
de la realidad. 

Esperemos que sean sensibles a nuestra 
petición y no dudamos que dicho vídeo será 
retirado del horario infantil en el que se vie
ne proyectando en la actualidad. 

Reciban un cordial saludo. 

Grupo de mujeres que asistimos al 
cursillo sobre «Educación de los hijos» 

en la A.V. Zarzaquemada. 

Eran cerca de treinta. Hombres de todas 
las edades y apariencias, sufriendo y gritan
do en aquel bar de la esquina. Una sola gar
ganta, hermanados los gestos y fijas las mi
radas. A veces abrazos fraternales, sonrisas 
esperanzadas cruzándose entre mesas de 
personas que habían dejado de ser ajenas 
entre sí. Una hermosa lección de humani
dad unidad, de voluntades firmes apuntan
do hacia un mismo objetivo indiscutido. Por 
desgracia, nada podían hacer. En esta oca
sión excepcional de solidaridad, lo que es
peraban no dependía de su unión ni de su 
fuerza, tantas manos unidas, tantas gargan
tas roncas de gritar, y ni siquiera la leve pro
babilidad de ser escuchados por aquellos 
que tenían entre sus piernas el poder de 
contestar la súplica o acceder al clamor. 

Preguntándose, apoyándose unos a otros, 
los ojos enrojecidos, el cuerpo a punto de 
saltar contra el lejano enemigo, capaces de 
'llorar y reír, tan enlazados que sesenta ma
nos se alzaban a la vez, treinta cabezas se 
movían al unísono, ciento veinte extremida
des se agitaban como si hubieran ensaya
do siglos para hacerlo juntos. 

Era el segundo tiempo. Fueron treinta 
gargantas y una sola palabra rompiendo 
desde dentro del alma la niebla de la noche. 
Los escasos viandantes pensaron en los pIa
nes de ataque indiscriminado de ET A, las 
viudas sin hijos recordaron atemorizadas los 
escapes de gas de los últimos meses, y los 
niños despertaron de sus camas llorando. 

No fueron sólo treinta: Empujados por la 
misma pasión, enardecidas en la causa 
común miles de voces se unieron para de
cirlo y la palabra mágica, GOL, ESPAÑA, 
LIBRE, pudo mirar a los austriacos por en
cima del hombro. 

María Vega 

SEGURO 100 X 100 
POR EL ROBO DE SU AUTOMOVIL 

RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

• Pago fraccionado sin recargo. 
• Hasta un 30 % de descuento por no siniestralidad. 
• Asistencia médico /farmacéutica ilimitada. 

Delegaciones más cercanas a su domicilio: 
Siga comparando ... 

Avda. Menéndez Pidal, 47 - Tels. 688 58 41 / 688 58 42 
ZARZAQUEMADA 

Paseo Alberto Palacios, 60 - T el. 797 32 05 
V!LLAVERDE ALTO 

Abierto también por las tardes de 16 a 19 horas 

¿Ha comparado nuestras tarifas? 

¡Toda una garantía! 

MUT AXI una mutua elegida por los profesionales del automóvil. 
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sin dispersar nuestras fuerzas y nuestros 
medios como ocurre en la actualidad . 

La dispersión de fuerzas nos conduce a 
crear círculos demasiado cerrados, dema
siado localistas que desde luego no crean 
condiciones para homogeneizar nuestra ac
tividad, rentabilizar nuestros esfuerzos y 
hacer grandes progresos en lo organizativo. 
El sectarismo, el personalismo, los intere
ses de grupo han primado en muchos ca
sos ante la necesidad de unir esfuerzos. 

Así ocurre, que se abren Asociaciones de 
Vecinos que no tienen razón de ser al exis
tir otras al lado y que al cabo del tiempo ca-

¡OlO. 

recen por lo general de vida real. En otros 
casos ello nos conduce a una dispersión de 
esfuerzos y de vida asociativa viva. 

Reflexionar sobre estos temas me pare
ce una tarea prioritaria, para todos los que 
hoy como ayer, continuaremos reclaman
do una sociedad más igualitaria, que obvia
mente va a necesitar de un amplio movi
miento popular. 

Las AA. VV. considero que debem ser las 
portadoras de ese proyecto global, en el 
plano vecinal: el marco unitario en el que 
trabajar hoy como ayer, con la salvedad de 
adecuarlo a la nueva situación política. 

QUE "OS QUIERE" 
VE"DER LA MOTO! 

El día 19 de noviembre de 1987 el pleno 
de la Asamblea de Madrid aprobó a pro
puesta del grupo de Izquierda Unidad una 
serie de medidas para asegurar que la Uni
versidad de la zona Sur puede ser una 
realidad. 

Básicamente se pedía al Consejo de Go
bierno la elaboración de un proyecto edu
cativo para el Sur, así como la creación de 
una Comisión para el seguimiento del pro
yecto de la Universidad del Sur. Con pos
terioridad, el grupo de Izquierda Unidad del 
Ayuntamiento de Leganés, presentó en el 
pleno celebrado el 23 de noviembre una 
propuesta que constaba de cinco puntos, 
de los cuales destacamos la instancia que 
se hacía al Ministerio de Educación para 
que presente un proyecto de lo que tiene 
que ser la futura Universidad, y la apertura 
de un debate público en la zona Sur en ge
neral yen Leganés en particular. Todo ello 
para «Manifestarnos por la Universidad de 
primera calidad en la zona Sur». 

El PSOE ante este tipo de propuestas se 
ha llevado las manos a la cabeza, acusan
do a Izquierda Unidad y los demás grupos 
de la oposición que han secundado sus po
siciones de querer dar un «frenazo» al de
sarrollo de la Universidad de la zona Sur. 

El problema no reside en preguntar si se 
quiere o no Universidad. Es evidente que 
todo el mundo está de acuerdo. ¿A qué 

obedece entonces el revuelo formado? A las 
distintas concepciones de lo que debe ser 
esa hipotética Universidad, y decimos hi
potética, porque sobre esta asunto habla 
todo el mundo, menos quien realmente ten
dría que hablar, que es el Ministerio y has
ta la fecha no parece demasiado interesa
do en el tema, y de ello son las palabras del 
ministro José M. a Maravall: «No existen 
planes de gobierno respecto a la crea
ción de la Universidad del Sur. La polí
tica del Gobierno en lo que se refiere a 
la atención a la demanda de enseñan
za superior no pasa por la Universidad 
del Sur.» 

Parece que el PSOE de Leganés no lee 
la prensa o que va por libre. Salen, eso sí, 
que van a tener unas dependencias del Ejér
cito libres dentro de una temporada y la 
quieren rellenar como sea poniendo des
pués el cartel de «Universidad» a la entra
da. ¡Un poco de respeto, señores, que no 
van a poner ustedes un estanco o una ad
ministración de lotería ! Por consiguiente no 
sabemos qué entienden ellos por la Univer
sidad con lo cual su desfachatez es mayor 
que la de Manuel Nuñez Encabo, diputado 
del PSOE quien llegó a decir: «no se pue
de hablar de crear una Universidad pa
ra cubrir las necesidades de investiga
ción del Sur ... Por respeto al nombre de 
la Universidad y por respeto también a 

A mi juicio se hace un flaco servicio al mo
vimiento popular creando colectivos para 
luchar contra la OTAN, para fomentar la so
lidaridad con otros pueblos, otros de carác
ter cultural, deportivo, etc. Respetando y 
valorando el trabajo de estos compañe
ros / as (cuestión que a mi juicio nadie debe 
poner en duda) si requiere por el contrario 
una reflexión en profundidad y sin sectaris
mo; a ello intento contribuir con estas no
tas, seguro que muy incompletas. 

A . Sánchez 
(Presidente A.V. Zarza) 

los habitantes del Sur, nos tenemos 
que oponer a esta proposición». 

La liebre, sin embargo, ha saltado y mu
cho nos tememos que por la palabra Univer 
sidad no todos entendemos lo mismo. ¿Nos 
van a traer acaso escuelas técnicas, con ca
rreras para pobres de tres años para sacar 
el título de diplomados? ¿Será un lugar 
donde traigan a los que no quepan en las 
otras cuando pongan numerus clausus? 
¿Constituirá una mera sucursal, sin entidad 
propia alguna, dependiente de alguna Uni
versidad de Madrid? Estas y otras preguntas 
son las que hay que contestar en un deba
te franco y abierto que sirva para configu
rar un proyecto de lo que tiene que ser una 
Universidad de primera calidad en la zona 
Sur y para la zona Sur. Son auténticas za
randajas reducir la discusión a si tiene que 
tener campus único o doble, si debe estar 
en Leganés o Getafe, si dentro del casco 
urbano o fuera de él, cuestiones éstas que 
deben decidir técnicos del Ministerio, que 
para eso les pagan. 

Como siempre ocurre, nada se concede 
graciosamente, si queremos de verdad una 
Universidad sin discriminación de clase (los 
pobres al Sur, los ricos al Norte) vamos a 
tener que pelear por ella yeso será tarea de 
quienes de forma directa o indirecta tienen 
que ver con la educación y con la búsque
da de una mejora de la calidad de vida en 
general, y a quienes hay que arrancársele 
es al Ministerio y en ese sentido los prime
ros que tendrían que estar del lado de las 
reivindicaciones populares, como en este 
caso la de la Universidad, deberían ser los 
del PSOE, en lugar de utilizar tanto juego 
de palabras con los que no hacen sino des
virtuar el valor de la Universidad como po
co irradiar de la cultura que tanto necesita 
la castigada zona Sur de Madrid. 

Paco 

1~e~ 
SUMINISTROS MEDINA~ S. A.-
ALMACEN FRIGORICO-SALA DE DESPIECE 

COMPRUEBE NUESTROS 
PRECIOS Y CALI DADES 

Severo Ochoa, 25 
(Polígono Industrial) 
LEGANES (Madr id) 
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