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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 cualificado. 

• INGLES 

¡ANTES DE DECIDIRTE VISITANOS! 
Abierto Plazo de Matrícula Curso 87-88 
Empezamos grupos durante todo el año 

C/ . Ampurdán, 3 (posterior C/ . Monegros, 15) 
Te!. 688 60 61 - Zarzaquemada 
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ASESORAMIENTO 
CIUDADANO 

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

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

A.V. de S. Nicasio: 
Asesoría ciudadana los miércoles de 7 en 
adelante. 

ASAMBLEA COrtTRA 
LA DROGA 
DIA 19 A LAS 7.]0 

La comisión ciudadana de lucha contra la 
droga, os convoca a una asamblea el día 19 
(martes) a las 19,30 horas en el Julián 
Besteiro. 

El objetivo de la misma es continuar 
nuestra lucha contra las causas de la dro
ga y la delincuencia, dado que esta no ter
minó en la masiva manifestación ciudada
na, a la que se unieron la mayoría de las 
fuerzas sociales, sindicales y políticas de 
nuestro pueblo. Allí presentamos una mo
ción con CINCO puntos que a estas fechas 
no ha tenido respuesta alguna por parte de 
la corporación socialista que se comprome
tió desde el balcón con su presencia a apo
yar y poner en pie una política social más 
intensa y clara contra la droga, pero que 
aún no sabemos cuál, ni cómo pretende 
hacerlo. 

La comisión ciudadana contra la droga 
tiene previsto un plan concreto para que lo 
exigido en la moción sea una realidad. A 
explicar en qué consiste ese plan, có
mo lo vamos a desarrolar, qué cosas 
hay que hacer y con quien, dedicare
mos nuestra intervención. 

Desde aquí llamamos a todas las entida
d~s ,sociales, políticas y sindicales así como 
a íos grupos políticos que componen la cor
poración y vecinos/as en general a partici
par en la asamblea y apoyar nuestro plan. 
Esta será la mejor prueba de que la lucha 
contra la droga es un problema de todos/as. 

IDEPORTEI 
La Comisión de Cultura y Deporte de la 

Asociación de Vecinos de Zarza, desea a to
das las entidades y peñas Deportivas, un 
¡FELIZ y DEPORTIVO AÑO 1988!. 

Al mismo tiempo recordamos a los socios 
que estén dispuestos a integrarse en esta 
Comisión, que les esperamos, que cuantos 
más seamos, más capaces seremos de so
lucionar la problemática deportiva que existe 
en nuestro barrio. Os esperamos, Rioja, 130. 

LA COMISION DE CULTURA Y DEPORTE 

«FUTBITO NAVIDADES-87» 

Los días 19 y 20 de diciembre del 87, se 
jugaron las semifinales y finales del I TRO
FEO A. V. ZARZA, en el nuevo Polidepor
tivo «El Carrascal». El tiempo que fue es
pléndido los día que duró este TROFEO, 
acompañó en buena medida a la gran asis
tencia de público, que presenció los encuen
tros de los chavales con un gran interés, 
dado el espíritu deportivo e ímpetu de lu
cha que pusieron en cada partido; toda una 
lección de deportividad para ejemplo de 
los mayores. 

Al final se hizo entrega de los respectivos 
trofeos a los cuatro equipos, cuyos capita
nes lo recibieron de manos del representante 
de la Imprenta Olimpo-Graf, patrocinador de 
dicho TROFEO. 

CLASIFICACION DEFINITIVA: 

CAMPEON: C. D. KAS 
SUBCAMP.: C. D. A. V. ZARZAQUEMADA 
3.° CLASIF.: C. D. RIOJA STRIP 
4.° CLASIF.: C. D. MAYORAZGO 
MAXIMO GOLEADOR: C. D. KAS 

I CAMPEONATO PING-PONG 
«NAVIDADES-87» 

Durante los días 28, 29 Y 30 de diciem
bre del 87, se celebró con gran asistencia 

1111/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTE LES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 

• LIBROS Y FOLLETOS 

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

de espectadores el I CAMPEONATO DE 
PING-PONG «NAVIDADES-87», modali
dad: individual y eliminatoria. 

Los partidos por su carácter eliminatorio 
revistieron todos ellos espectacularidad y 
emoción, llegando muchos de ellos a tener 
que jugarse el tercer seto El CAMPEONA
TO que se jugó en los locales de nuestra 
Asociación, tuvo como ganadores en sus 
tres categorías, a los siguientes jugadores: 

CATEGORIA l.a 

CAMPEON: ANTONIO CARPALLO 
SUBCAMP.: RAUL SALINAS 
3.° CLASIFC.: TIMOTEO SANCHEZ 

CATEGORIA 2.a 

CAMPEON: ALVARO SARDINERO 
SUBCAMP.: FRANCISCO MARTINEZ 
3.° CLASIFC.: YOLANDA 

CATEGORIA 3.a 

CAMPEON: CAMILO MARTINEZ 
SUBCAMP.: ANTONIO OROZCO 
3.° CLASIFC.: CARLOS LOSADA 

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 
AUTOESCUELA JOSE LUIS 

POR SU COLABORACION 

tlOTA DE LA 
REDACCIOtl 

Con motivo de una carta aparecida en el 
n.o 66 bajo el título UN CENTRO DE SA
LUD MENOS, Aurora Camino (responsable 
del Area) nos envió una nota en la que acla
ra que aunque había un letrero anunciando 
un colegio de 16 unidades, dichas obras es
tán orientadas a la construcción de un Cen
tro de Salud. 

Nos alegramos que así sea y nosotros no 
dudamos de la palabra de Aurora Camino; 
pero debe comprender que dada la poca se
riedad del Insalud, que hace dos años o tres 
se dedicó a plantar estos carteles en varios 
puntos y no habiendo empezado más que 
uno y si a ello añadimos que hasta la fecha 
no conocemos los planes Municipales al no 
haber mantenido ni una sola reunión con 
ella que es la responsable, se cometan esos 
«pequeños» errores de información. 

LA A.V. TAMBIE" CO" 
LOS "I"OS y "I"AS 

Como ya viene siendo habitual, el día 29 
(martes) la Asociación de Vecinos organiza
mos una sesión de cine infantil para todos 
los niños/as de Zarzaquemada con la cola
boración del Cine Capitol y de los propios 
trabajadores del mismo. La participación in
fantil fue muy numerosa, pasando un rato 
divertido y alegre. Desde aquí agradecemos 
a la dirección del cine Capitol su colabora
ción con la A. V. de ZARZAQUEMADA. 

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

A PERITIVOS DIVERSOS . 
• BO DEGON. Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 

(TODO IBERICOl. 

e l . BUREBA, 30 
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.3 $DITORIAL 

1988 SI" CAMBIOS E" LA POLITICfi MO"ICIPAL 
Aunque parecía respirarse un cíerto aire de cambio en la actuación municipal tras las elec

ciones, la realidad se ha encargado de mostrar que tal supuesto no era cierto, que el nuevo 
equipo de gobierno camina por los mismos derroteros que su antecesor, haciendo una ges
tión que muy poco tiene que ver con la realidad social de nuestro pueblo, con los grandes 
problemas que reclaman soluciones urgentes. 

En lo relativo al problema presupuestario, a la redistribución de estos fondos públicos 
en áreas sociales, que están reclamando soluciones político-sociales inmediatas la política 
del equipo de gobierno socialista no puede ser más reaccionaria si tenemos en cuenta que 
una vez más se repite la misma canción de años anteriores a la hora de aprobar los presu
puestos: Unos días antes del pleno, cuatro o cinco, los concejales que no son del PSOE, 
tienen la primera. información sesgada de lo que se aprobará por decreto. Ello implica que 
no se ha debatido con nadie nada, que no se ha informado a nadie (aunque digan lo con
trario); lo que ha llevado a la oposición municipal a proponer (como el año pasado) que no 
se aprobaran los presupuestos, sin ser por lo menos conocidos y sin haber recogido ningu
na sugerencia de las organizaciones sociales. Pero como en años anteriores se votan las co
sas y por mayoría se aprueba la forma y el fondo y aquí no pasa nada. 

En lo que respecta a la participación ciudadana todo continúa igual; se sigue alegando 
que el que quiera que entre por el aro, y el que no que .. . Para · terminar bien el año, partici
pando, se organiza una cena de hermandad, se felicitan las fiestas deseando que el próximo 
año sea más acogedor y participativo y ya está. Atrás queda, año tras año la necesidad de 
hacer otra política Municipal, de establecer marcos serios de participación que rompan con 
el clientelismo político, con el amiguismo, al que sí le darán dos migajas en Reyes, carnava
les, fiestas y alguna cosita más, como si eso fuera lo que está en juego, cuando hoy hasta 
los propios Presupuestos Generales del Estado recogen una partida de 200 millones para las 
AA.v\/. , con lo que ello significa de reconocimiento institucional de nuestro trabajo, pe
ro aquí en Leganés se resisten a dar ni tan siquiera ese paso y prefieren continuar con ambi
güedades y favoritismos, como si de algo exclusivamente suyo se tratara. 

El desprecio a la voluntad popular es tal que les da lo mismo lo que digan y exijan en 
la calle sectores importantes de la población como ocurrió con la masiva manifestación contra 
la droga, que aún estamos esperando su respuesta a la moción presentada por la Comi
sión Ciudadana contra la droga. 

El períodico Municipal lo utilizan para su uso exclusivo dedicando gran parte de él (co
mo ocurre en el último n.o del año) a recoger imágenes y opiniones que sólo reflejan una 
parte de lo acontecido en nuestro pueblo y curiosamente aquello destinado al deporte, y 
festejos opinando sobre los temas una parte muy concreta de la «prensa» y personajes per
fectamente seleccionados. 

Montan grandes y ruidosas plataformas ciudadanas para apoyar el proyecto de la Uni
versidad SUR, para cubrir expediente y no hacer operativo nada. 

Montan plenos en el Besteiro para dar la palabra al final del mismo a las entidades exis
tentes, después de haber firmado el acuerdo e impedir la participación popular al enviar tres 
invitaciones por entidad; con lo que el Besteiro estaba más de un tercio vacío. Ustedes no 
se creen la participación popular y es hora ya de que la población los vaya conociendo con 
los hechos. 

Esperamos y deseamos que el próximo año cambien las cosas, haciendo una política 
Municipal más crítica y activa por parte del conjunto de la oposición Municipal. Espere
mos también que las AA.V\/. y otros movimientos sociales impulsemos la movilización po
pular con mayor fuerza que el año 87, pues éste es el único lenguaje que entenderán los 
responsables municipales. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPEC I A~IDADES : . 
* ODON TO LOG IA (PREVENTIVA, 

CONSERVADORA, PROTESIS, ORo 
TODONC IA) . 

* PLAN I FICACION FAMI LIAR . 

LEGAN ES : 
AVDA DOS DE MA YO, 16 
TFNO . 686 02 2<1 

MADRID : 
el SI ENA, 69 
TE LFS. 405 3494 - 4039924 

CITAS PREViA PETICION DE HORA 

PRECIOS POPULARES 



LOS 
PitESUPU ESTOS 
DEL 88 

Un nuevo año ha comenzado, los gran
des almacenes, las industrias, han hecho ya 
su balance de fin de año, los comercios se 
preparan para sus liquidaciones y rebajas de 
enero, en fin, es éste un momento de ha
cer borrón y cuenta nueva. A juzgar por las 
apariencias, ésa es también la intención del 
Ayuntamiento de Leganés, o por mejor de
cir, de su gobierno socialista, porque co
mienzan con unos flamantes presupuestos 
para el 88, lo cual es prueba del correcto 
funcionamiento de las instituciones muni
cipales. ¿Correcto? 

En alguna manera. 
Vamos a detenernos un poco para anali

zar cómo los presupuestos de este año se 
han aprobado con más pena que gloria y 
cuál es el carácter de tales presupuestos. 

Primeramente, dada la importancia que el 
presupuesto municipal tiene, en tanto en 
cuanto se trata de la declaración de princi
pios de lo que se hará durante este año en 
todos los ámbitos, es decir, de cómo va a 
funcionar este pueblo con el dinero recau
dado de los bolsillos de los vecinos, se ha
ce necesaria la información y confrontación 
de sus líneas maestras con todas las enti
dades sociales y vecinales antes de su apro
bación definitiva. Por la parte que nos toca 
a las asociaciones de vecinos, hay que 
decir que del Ayuntamiento no hemos re
cibido, no ya la oportunidad de sentarnos 
para hacer una valoración de los presupues
tos, sino ni siquiera un solo papel, una so
la cifra referente a lo que se iba a aprobar 
antes de fin de año; eso ya da una idea del 
interés que demuestra el señor concejal de 
Participación Ciudadana por dar contenido 
al título de su edilidad. Pero tampoco han 
salido bien parados los grupos de la oposi
ción municipal, que recibieron la documen
tación escasos días antes del pleno, sin 
tener apenas tiempo para enjuiciarlos y cri
ticarlos. De esta manera observamos la mis
ma vergonzosa y casi obsesiva manía de ha
cer las cosas de prisa y corriendo - había 
que cerrar el año con los presupuestos apro-

bados, aun a costa de no enterarse ni ellos 
mismos de lo que aprobaban. 

En segundo lugar, y también por la tras
cendencia del asunto, a los que asistimos 
al último pleno del año nos dolió ver tan 
poca gente en el salón de plenos; es una 
pena, ahora que nos habíamos acostumbra
do a ver cómo los socialistas tocaban la 
corneta para que a lo que a ellos les in
teresaba acudieran hasta la más triste de 
las peñas. 

¿Pero para que seguir hablando de la for
ma en que se ha presentado el debate? De
diquemos unas líneas a su resultado; la con
clusión es evidente: Son los presupuestos 
de Juna Palomo. Como están hechos para 
ser modificados, esperamos que las modi
ficaciones se operen en el sentido de las 
reivindicaciones de las entidades ciudada
nas, que consecuentes con nuestra histo
ria y aunque no se nos conceda la palabra, 
como rezaba la pancarta colgada en el sa
lón de plenos por la Asociación de Vecinos 
de Zarzaquemada. Tenemos muchas cosas 
que decir: 

No se prevé ningún aumento en la plan
tilla de los trabajadores del Ayuntamiento 
por lo que continuarán existiendo áreas de 
gran impacto social gestionadas por empre
sas privadas; en la misma línea, tampoco se 
destina dinero para proyectos creadoreres de 
empleo. 

El tema de las comunicaciones y salidas 
a Madrid, a pesar de su vital trascendencia, 
sigue quedando en el aire y dejado en ma
nos de la improvisación. 

En el área de juventud seguirá habiendo 
una concejalía etérea dirigida por un mucha- . 
cho que no dice esta boca es mía, dado que 
no hay dinero para realizar una política de
cidida frente a la problemática juvenil en to
das sus facetas, drogadicción, delincuencia, 
cultura, empleo, dotación de instalaciones ... 

Para salud y consumo unas cifras paupé
rrimas, olvidan la importancia de la mujer, 
dejan de lado la necesidad de paliar el te
ma de la droga en su vertiente sanitaria etc., 

4 
haciendo dejación de las responsabilidades 
que la corporación tiene en este terreno, por 
mucho que en el pleno de debate y apro
bación se intentaran eludir, diciendo que 
correspondía a Insalud o a la Comunidad 
temas en los que el Ayuntamiento puede 
realizar una gran labor de atención e in
formación. 

y en lo que a nosotros nos afecta más 
directamente, la participación ciudadana, 
tampoco se prevé partida alguna, en con
tra de lo que el Ayuntamiento de Madrid, 
por ejemplo, ha dicho: Hay un área de par
ticipación ciudadana y no hay dinero para 
potenciarla. 

En definitiva, los presupuestos del 88, son 
puramente cortimistas, y en este caso lo 
que va a continuar un año más es el desin
terés del PSOE doméstico hacia las áreas de 
interés social, por ello no podemos sino de
nunciar desde aquí la bochornosa política 
que se nos avecina para este año que co
mienza, cuyo botón de muestra son los pre
supuestos recién aprobados, política a que 
nos opondremos con renovado esfuerzo, en 
la idea de que entre todos obligaremos a un 
cambio de actitud a nuestros honorables 
ediles del PSOE. 

Paco 

-EL CASTA"AR: 
U"A RAMA 
MAS 
E" EL 'ARBOL 
Sí, la Asociación de Vecinos del Cerro 

del Castañar, queremos ser una rama más, 
de, ese gran árbol que es, la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid. 

Porque siendo un arbusto pequeño como 
hemos sido no pudimos defendernos de los 
rigores y el olvido administrativo. 

Los problemas de nuestro barrio, son ini
majinables para cualquier vecino de Lega
nés, que día tras día, oyen y leen en Prensa, 
Radio y Televisión, los logros de nuestro 
Ayuntamiento. 

Pero nuestro barrio no sale en estas no
ticias. 

¿Por qué, siendo ciudadanos de Leganés? 

Q~TIC~ <8>SQAIt1nQ CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

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) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 688 60 ~6 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

"1I11l~~.:'«;' '"'' .... ".~~ .. " 
¡LA ~I US~\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Pol 'gano Indu5trlat de Leganés 
Calle Eduardo Torroja. 7 

Teléfonos 687 92 01 

6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madrid) 



Porque entre otras razones ocultas, somo 
un censo electoral pequeño (50 familias), 
somos un barrio tercermundista careciendo 
de los más elementales servicios, tales co
mo: Accesos que nos tapan con basuras y 
escombros sin que el Ayuntamiento haga 
nada por evitarlo, así como de transportes 
pues nuestras mujeres tienen que hacer la 
compra andando 3 kilómetros, llenándose 
de barro en invierno y hasta las rodillas 
(pues carecemos del más mínimo tramo as
faltado) y corriendo el peligro de ser asalta
das cuando vuelven por carecer de alum
brado suficiente. Podíamos extendernos 
contando más miseria, pero, si quereis ver 
el ejemplo del olvido administrativo, esta
mos al Noreste de Leganés en el Cerro del 
Castañar junto a la carretera de Toledo. 

Desde estas páginas queremos expresar 
nuestro agradecimiento a la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada, que nos ha brin
dado su ayuda e indicado el camino a se
guir. GRACIAS. 

Asociación de Vecinos del 
Cerro del Castañar 

COttVOCADA POR LA FEDERACIOtt DE AA.VV. 

ASAMBLEA REGIO"AL 
DE AA.VV. E" MADRID 

El 19 de diciembre se celebró una Asam
blea Regional de AA.vV. covocada por la 
Federación de AA.VV. de la que forma
mos parte. El primer tema a tratar estuvo 
dedicado a realizar un balance de los logros 
obtenidos a lo largo de estos dos años de 
trabajo; poniendo también sobre la mesa 
aquellos problemas a los que no se había 
dado respuesta. Entre los logros consegui
dos se apuntaban la apertura del nuevo lo
cal en la e/. San Joaquín (junto al metro 
de Tribunal). Dicho local tiene una superfi
cie cercana a los 400 metros cuadrados y 
ha sido acondicionado gracias al esfuerzo 
de un grupo de personas de la Federación 
que junto a su trabajo personal han puesto 
en pie cuantas iniciativas han sido necesa
rias para solventar los problemas económi
cos que acarreaba el acondicionamiento del 
local. Una vez más el movimiento popular 
ha dado su talla dotándose de una infraes-

tructura propia que nos permita aumentar 
nuestros servicios de asesoramiento técni
co, instalar una emisora de radio y dispo
ner de una imprenta propia que en un fu
turo no lejano confeccionará un boletín de 
la Federación, que recoja en sus páginas 
la problemática de todos nuestros barrios y 
pueblos. 

Otro de los logros conseguidos ha sido 
sin duda la firma del protocolo de parti
cipación ciudadana, que regula las rela
ciones entre la Federación y el Ayuntamien
to de Madrid, del que ya dimos información 
en nuestro número 68. Entre otras cosas, el 
Ayuntamiento se compromete a pagar el al
quiler del local. (unas 300.000 ptas. mensua
les) así como el destinar unos 40 millones 
de ptas. a la Federación y unos 19 millones 
de ptas. para cada junta de distrito a repartir 
entre las AA.vV. que en cada una de ellas 
existen. Un primer paso en el reconocimien-

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 

to histórico de lo que han dido las AA.vV. 
en los barrios y pueblos, que a juzgar por 
una encuesta nada sospechosa nos sitúan 
a la cabeza de las organizaciones más po
pulares y mejor vistas por el conjunto de la 
población. 

Entre los problemas aún pendientes de 
solución se citaban el desarrollar acciones 
conjuntas que nos permitan sumar esfuer
zos; así como perfilar nuevas formas orga
nizativas que hagan posible una mayor y 
más activa participación del conjunto de las 
Asociaciones. 

Por último se eligió la nueva Junta Di
rectiva que la componen 32 Asociaciones 
de la que forma parte la A. V. de Zarza
quemada. 

Quedan pues muchas cosas por hacer, 
aunque se han dado pasos importantes, la 
solución está en nuestras manos, en todos 
nosotros/as; ánimo y a participar. 

DROGUERIA · PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñóz, 54 
. (Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 
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MESON GRANAINO D~nr.II~,ml PERFUMElllli-JOPE 

Especialidad en Pescaito Adobado Especialidad en Pintu-ras Dunia 
e / . Pedroches, 8. Tel. 6885953. Ampurdán, 6 - Zarzaquemada 

7.: da 

@1b:~Mro'~~RAlF CAFETERIA CHURRERIA ESTELA 
P.EV1STAS -CATA I..OGOS - OFFSEr Menéndez Pidal, 45 
eIPOLONIA, 10 ~'iFI!íJffi-:::~@T <M ff!j Tel. 694 24 54 - ZARZAQUEMADA EL C.A~RASCAL 

SALONES TERPSICORE Auto · $ervic1o la Amistad 
Bodas, Bautizos y Comuniones 

Espec ialidad en Frutas Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 50 31 e Ma yorazq o 26 

CLlNICA DENTAL LlBRERIA VASCO 
ALPUJARRAS Libros de Todas las Editoriales 
el Alpujarras, 6 - T. G88 68 13 . el Moraña, 16 

Distribuidora 

~ 
FERALCA 

CARMELA CLUB DE VIDEO ~.; 
FOTO - CINE 

Huevos Frescos .. ~ o 
(Directamente de Granja) Peluqueda Mart(n 
EMBUTIDOS Y QUESOS 
el . Pensamiento, 10. Telf. 6939450 e l May orazgo , 6 

CAFETERIA CURRERIA T AMESIS Bar Horcajuelo 
Menéndez Pidal, 35 ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y 

BOQUERONES EN VINAGRE 
ZARZAQUEMADA CI . Rioja, 108 

{~CAJA Of AHORROS ;/I"~:!: Of MADRID ALTA PERFUMERIA CHIKY'S 
ca¡amadrkl Cosmética Selecta - Cabina de Belleza 

Ofic. 1130, Avda. M. Pidal, 30 Avda. Menéndez Pidal , 27 - Telf. 686 1586 

I DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchilleria RETALES LA SAGRA 
Especialidad en Alicates para Manicura 

Se hacen toda clase de Trafes Avda . Fuenlabrada, 37. Tel. 6867742 
Galeria Sanabria 11. Puesto 36. Rocieros - el Sagra, 14 

POLLERIA A. CAMARA BAR BOSQUE 
Galería Sanabria Ii. ' ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN 

Puesto 45 - Tel. 686 77 48 C/. Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 

POLLERIA A. UZQUIANO EXPENDIDURIA NO 10 

Galería Sanabria ". Puesto 2 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 

Avda. Fuenl~brada, 37 el Rioja, 120 - TRABENCO 

~~~ .. ~m.~~m 
COMI\)AS cASERAS y PI;SCAITOS LIBRERIA DOMINO c/RIOYA.122 -URZAQUEMADA 

Bar Cafetería LA GONDOLA AUTOESCUELA 
Pollos asados de encargo ZARZAQUEMADA 

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

TU TAMBIE~ TU TAMBIE~ 

PUEDES COLANaAIl PUEDES COLANaAIl 

:i!~ 
Pedroches, 52 - Tell. 6884603 /i"O 

Zarzaquemada - LEGANES (Madrid) $01:' ~ 

T E O F RE C E ~-:t':'. 7VAt:a('Ri:An~~/ 
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MODA NACIONAL f~~C 

MODA DE IMPORTANCION 

BISUTERIA 

COMPLEMENTOS 

y SOBRE TODO 

¡MUCHA MARCHA! q 

ca 'A~a'A RIO:tA, eq 
HERBOLARIO LA BIOTICA 

fO"l'C"D PI ~ PuINTERloQ. l'~" '1,; el Ped roehes, 52 

FOTOCOPIAS bESbC 3~p. ~ ~rl'] Q Tfno. 686 26 93 

MESON POR RES LEGANES 
CI RCULO GRANJEÑO VENTA DE PISOS 
el Monegros, 53 Telf. 6946000 

Bodega - Asador BAZAR "VS" 
Los Nogales Artículos de Importacibn 

. e ' Ampurdan. ~ e l Panadés, 16 

CARNICERIA DE CABALLO TITHO'S 
"MIGUEL" Comuniones, Bodas, Bautizos 
el Ampurdán, 12 Avda. Menéndez Pidal, 47 
Zarzaquemada 

DAVJO - BRICOLAJE I~ Teléfono: 687 0945 
Puertas y Molduras I_· -H~BOLARIO VISAVNA 

el Río Lozoya, 5. T. 69352 73 ;,(~;t,vd·i. Menéndez Pidal, 27 
~ 

PERFUMERIA, IBonF~A Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

MA"~4Wj' Artículos de regalo 
e l . Tulipán, 12 

RETALES P. PAVIC BODEGA DE lOS GALANES ' 
VINOS V LICORES 

Menéndez Pidal, 25 el Rioja, 134 - TRABENeO 

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

_ GUARDER" 'NCANTIL MESON LA BODEGUI LLA 
MI CASITA Especialidad en Matanza ... ';:' • R ioja, 79-81 . Tino. 688 8 1 11 
Ab ierto de 6 Mañana a 8 Tarde. el Bureba, 12 

CLAVERO LA eHULETERIA BAR MORALES 

Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

e l Alpujarras , 4 el Sagra, 45 

Bar Bodega La Encina Librería - Papelerfa 
Tapa5 de Cocina Extremeñas Dominó 

e l R lO Duero . -53 Plaza de España , 2 

HERMANOS HERRERO 

A Azulejos y Muebles de Cocina 
I\v da Dr Mendiquch I'a, 27 

ESPECTfKULOS 11fI~ID 
OtRECC10N ARTtSTICA.: JOSE lUNA 

TU TAM&i6JJ Avda. La Mancha, 26 - Bajo. e 
PuéPf5 (oLAeO~AA Teléfonos 688 43 62 - 763 75 05 

LEGAN ES (Madrid) 

TU TAM61EU TU TAM61EU 
PUEDES COLANaAIl PUEDES COLANaAIl 

* * * * * * * * 

PESCADERIAS .~ 
FERMIN y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL DIA 

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



CARTAS 
DERECHOS LABORALES 

En la relación individual de trabajo las par
tes vinculadas por un contrato, trabajador 
y empresario, se ven obligadas por un con
junto de derechos y correlativos deberes. 

Muchos de estos se hallan reconocidos 
por la Constitución, que los establece para 
todos los ciudadanos, aunque sólo tienen 
sentido o pueden ser ejercidos en el seno 
de una relación laboral. 

La Constitución y el Estatuto de los Tra
bajadores reconocen el derecho al trabajo 
y a la libre elección de profesión u oficio de 
todos los españoles. La realidad del merCa
do de trabajo es otra y determina la exis
tencia de este derecho no como un dere
cho en este sentido estricto, sino más bien 
como un principio que vincula a los pode
res públicos a realizar una «política econó
mica orientada al pleno empleo», es decir, 
que obliga a estos a tomar las medidas ne
cesarias para lograr el reequilibrio de la ofer
ta y la demanda de empleo, pero no sólo 
cuantitativamente sino también cualitativa
mente, de modo que las personas con de
terminada cualificación profesional no se 
vean abocados a aceptar puestos de trabajo 
y remuneraciones inferiores a las que po
drían desarrollar y percibir, lo cual supone 
una vulneración, si no objetiva, sí subjeti
va, del derecho a la libre elección de profe
sión u oficio. 

En lo que se refiere a los derechos con
figurados como colectivos: por tener su 
plena eficacia con el ejercicio conjunto por 
varios trabajadores, destaca el derecho a la 
libre sindicación, o según expresión cons
titucional, a constituir sindicatos, llevando 
aparejados este derecho otros que son con
sustanciales al mismo, como son el de afi
liarse libremente al sindicato de su elección, 
a separarse de él, o simplemente el derecho 
de todo trabajador a no afiliarse a ningún 
sindicato. 

Otro derecho de carácter colectivo es el 
de la negociación de convenios colectivos 
para la determinación de las condiciones de 
trabajo y empleo, en virtud del cual y co
mo medidas de presión se habilitan los 
derechos de huelga y de adopción de me
didas de conflicto colectivo, en orden a 
la defensa de los intereses propios de los 
trabajadores. 

Otros derechos colectivos son el de reu
nión y el de participación en la empresa 
conforme a la legislación específica. 

Los derechos laborales que podría carac
terizar como individuales; por derivar más 
directamente del contrato individual de tra
bajo, vienen regulados generalmente por el 
Estatuto de los Trabajadores. Así tenemos 
el derecho a la no discriminación por razo
nes de sexo, estado civil, raza, condición so
cial, ideas políticas o religiosas o por la afi
liación o no a un sindicato. Tampoco pue
de existir discriminación causada por razón 
de edad, salvo los límites legales estableci
dos sobre capacidad para contratar, ni por 
causa de minusvalía física o psíquica, siem
pre y cuando el trabajador que las padece 
tenga aptitudes para la prestación laboral de 

• COMPRE SIN ENTRADA 
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¿QUE QUIERES QUE TE DIGA?) 
tiO RECORTES SO ED(JCfi~I'O" 

No recortes su educación: este niño es 
un hombre del siglo veintiuno. 

Si le quieres casar, más vale que cocine 
con decencia, conozca los sitemas del zur
cido y se lo monte bien con lavadoras, 
escobas y bebés. Las chicas del futuro 
- feministas o no - son cada vez más bor
des a la hora de recoger los calzoncillos de 
la alfombra, poner el desayuno y fichar con 
el puchero listo para las horas punta. 

Si no se casa, debes desengañarte. Pue
de que se apañe medianamente bien con el 
siempre leal mantenimiento de su madre, 
(Juego de viejo sólo le quedará el antiguo 
recurso de la pensión completa). Pero hay 
que ser realitas: los hombres del futuro se 
van a parecer más a los jóvenes de hoy que 
a los de ayer. 

Les gusta irse de casa, madurar por cuen
ta propia, adoran los pisos compartidos, los 
campings de verano y, sobre todo, disfru
tan vigilando el hogar mientras mandan al 
pueblo a sus progenitores. 

Luego está el paro. ¿Cómo educar al hijo 
para el paro? Decirle que su papel histórico 
es salir a buscarle la lentejas a la supuesta 

que se trate. 
Individualmente considerado tiene tam

bién derecho a su formación y promoción 
profesionales, a su integridad física, con res
pecto a la cual juegan las normas de segu
ridad e higiene en el trabajo, al respeto a su 
intimidad y dignidad personales, a la percep
ción puntural de la retribución convenida, 
o la legalmente establecida, en su caso, y 
a la ocupación efectiva. La vulneración 
de alguno de estos derechos por parte del 
empresario se considera, tanto por la ley 
como por los tribunales y reuniendo deter
minados requisitos, como justa causa de 
resolución del contrato a instancia del tra
bajador, de forma que, si a éste se le man
tiene en la ociosidad contra su voluntad, 
excepto en caso de fuerza mayor, se le pa
ga con retraso de forma continuada, etc., 
puede solicitar la extinción del contrato 
de trabajo ante la Magistratura, percibien
do una indemnización de cuarenta y cinco 
días de salario por año de servicio, es de
cir, como si de un despido improcedente se 
tratara. 

Miguel González de Lara Mingo 
Abogado. el BA, S. A. 

P~ES(JP(JESTOS 88 Y M(JJE~ 

Como todos los meses, el Ayuntamiento 
ha celebrado el día 23 de diciembre el últi
mo Pleno del año. 

Tenemos que recordar la poca participa
ción en los plenos, tanto por el Ayuntamien
to que tiene que ser una caja de resonan
cia de todos los problemas del Municipio 
como por la gente del pueblo. 

ACADEMIA PILAR 
CORTE Y CONFECCION 

• PATRONAJE INDUSTRIAL 
y ESCALADO 

• DISEÑO Y MODA 

BUREBA, 32 - TEL. 687 99 86 

prole mientras su dulce compañera se las en
tiende sola con mocos y pelusas, sería una 
mentira perniciosa. Podríamos empujarle a 
la lucha para cambiar las cosas y el afán in
saciable de seguir estudiando: le gustarán 
entonces ese tipo de chicas que exigen la 
igualdad en la cocina, y habremos de pre
pararle con esmerado aliño. Pero, ¿qué pa
sa con los otros, esos pobres muchachos 
que no encuentran trabajo y tienen que 
quedarse con los padres hasta que sus 
abuelos les cambien el sistema? Son hom
bres del futuro, deben sentirse útiles al me
nos en ese reducto de valores permanentes 
que constituye la famílía y es un deber in
sustituible de los progenitores ofrecerles una 
oportunidad. Pensemos hasta que punto se
ría egoísta y traicionero por parte de sus 
madres acaparar para sí mismas ese recur
so histórico de sentirse importantes por 
la vía del sacrificio personal y el arroz en 
su punto. 

Piénsalo bien. Ese niño es un hombre del 
siglo veintiuno, si vas a recortar su educa
ción, mejor métele a fraile. 

María Vega 

Unos de los puntos más importantes del 
pleno fue: Los presupuestos generales pa
ra el próximo año 1988 en el Municipio 
de Leganés. 

Los presupuestos del Ayuntamiento se re
parten a las diferentes concejalías: 

Concejalía de Juventud, Concejalía de 
Sanidad, Concejalía de Urbanismo, Conce
jalía de Seguridad Ciudadana, etc ... 

Siempre falta presupuesto, pues no se re
parte como quisiéramos todos/as. 

Ahora bien, lo que me parece a mí es que 
la partida destinada a la mujer: 1.500.000 
pesetas es ridícula. 

¿Cómo lo pueden consentir las conceja
las del PSOE? 

¿Oué actividades se pueden hacer con 
1.500.000 ptas.? 

¿Oué criterios va a seguir para repartir el 
presupuesto el Ayuntamiento a las mujeres 
de Leganés? 

¿A caso con un gabinete de Asesora
miento cree el Ayuntamiento que tienen 
bastante las mujeres de Leganés? 

Las mujeres de Leganés al igual que en 
el resto de España tienen unos problemas 
específicos. 

La independencia económica, la igualdad 
real en la familia, el derecho a nuestra pro
pia maternidad, . .. 

Por todo esto en mi opinión diría que se 
destine más presupuesto al tema de la mu
jer para que se desarrolle y fortalezca en to
dos los estamentos de la Sociedad, educa
tivo, asociativo, cultural, político laboral, 
participativo. 

Estrella 

María Esther 
Papelería - Deportes 

Juguetería - Fotocopias 

Precios especiales Colegios 

c/Bureba, nQ 24 tf.6860904 
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•. " ... El pasado día 19 de diciembre nos hemos 
reunido unas 25 mujeres en los locales de 
la Asociación de Vecinos (damos las gracias 
desde aquí a la Asociación), para trabajar 
conjuntamente con el Movimiento para la 
Liberación e Igualdad de la Mujer (MLlM) 
que lleva trabajando varios años en Espa
ña, y formarlo en Leganés. 

Es necesario que las mujeres nos organi
cemos; no basta con despertar interés por 
le tema de nuestra doble opresión, no bas
ta con decir a la sociedad todo el complejo 
mundo, de la inferioridad de las mujeres, si 
ello no se traduce en la incorpración de mi
les de mujeres; trabajadoras, amas de ca
sa, estudiantes, profesionales, intelectuales, 
todo el conjunto de mujeres que nos senti
mos oprimidas como mujer y como traba
jadora, si no traduce en una lucha organi
zada y de conjunto. 

En nuestra Comunidad sólo el 30 por 100 
de mujeres son consideradas población ac
tiva, en tanto que los hombres son el 70 por 
100. Así mismo la tasa de paro 5 puntos 
más alta para las mujeres que para los 
hombres. 

Teniendo 10 millones de amas de casa, la 
tasa mayor de Europa, siendo las mujeres 
la mayor mano de obra sumergida. 

En la familia, las mujeres seguimos sien
do las mantenedoras del hogar; en nada 
han mejorado los Servicios Sociales, que 
podrían descargarnos de tareas que pueden 
ser competencias del poder público. 

El MLlM estará unido al trabajo de todos 
que luchen por las siguientes reivindica
ciones: 

• SERVICIOS SOCIALES 

- Creación de escuelas infantiles (0-5 
años) compatibles con horarios laborales 
que sean asumidos por la Red-Estatal de la 
Administración Central. 

- Actividades educativas extraescolares 
y de verano en función de la jornada labo
ral de los padres. (Colonias). 

- Integración de servicios educativos en 
los Centros de 3.a Edad (Lavandería, come
dores, etc.) . 

- Creación de servicios de ayuda a 
domicilio. 

• URBANISMO 

- Reserva de suelo para Servicios Co
lectivos (Escuelas infantiles, Centros Pro
moción Salud, Centros Culturales) esto 
debe de constar en todas las licencias de 

edificación publicas o privadas. 
- Creación de Areas de Servicios por 

barrios y pueblos. 
- Creación de programas pilotos de vi

viendas con servicios colectivos (Lavande
ría, comedores, plancha, etc.) 

- Iluminación, rampas, (Minusválidos 
niños), en calles y aceras adaptadas a la~ 
necesidades de los vecinos. 

- Parques en cada barrio. 

• EMPLEO 

- Elaboración de un plan de empleo pa
ra las mujeres. 

- Créditos para auto-empleo específico 
de la mujer. 

- Impulsar la cualificación profesional de 
las mujeres. 

- Investigar y hacer seguimiento de las 
denuncias de discriminación laboral que se 
den en el ámbito de nuestra comunidad o 
municipio. 

- Desarrollar programas que promuevan 
la participación de la mujer en el mundo del 
trabajo en pie de igualdad. 

• EDUCACION 

- Cursos sobre la problemática de la 
igualdad. 

- Promoción de investigación y progra
mas pilotos de proyectos educativos para la 
igualdad y la no discriminación. 

- Plan de lucha contra el analfabetismo 
dirigido específicamente a las mujeres, te
niendo en cuenta horarios, ubicación geo
gráfica metológica para que pueda facilitar 
su participación. 

- Creación de programas culturales des
de las casas de cultura municipales con 
estímulos propios para las mujeres, confe
rencias, bibliotecas, instrucción cultural e 
información audiovisual. 

- Terminar con el analfabetismo fun
cional. 

- Campañas dirigidas a acabar con la 
división tradicional de estudios masculinos 
y femeninos. 

- Educación sexual desde 6. o de E.G. B .. 

• SALUD 

- Integración de la temática de salud de 
la mujer dentro de la red sanitaria regional. 

- Extensión a toda la población fértil de 
los servicios de planificación familiar. 

- Educación sanitaria y prevención de 
cáncer de útero y mama. 

- Acreditación de los Centros de Salud 
Municipal para la realización de abortos. 

- A ten ció n a las necesidades sicológi
cas de la población infantil cuya atención 
recae fundamentalmente en las mujeres. 

1~~ 
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Como conclusión las mujeres del MLlM 

en Leganés nos planteamos como objetivos 
a corto plazo: 

1. 0 Consolidar el MLlM en Leganés, para 
lo, c~al buscaremos un local (a ser posible 
publico) para desarrollar todo tipo de acti
vidades así como poder tener reuniones. 

2. o Participar en todas las publicaciones 
que salgan en Leganés, creemos necesario 
que las voces de las mujeres se oigan en 
nuestro municipio. 

3. o Participar activamente en todas las 
c~estiones que se planteen en Leganés, por 
ejemplo en la comisión ciudadana contra la 
droga, plataforma por la creación de la V 
Universidad del Sur y en Salud, etc ... 

Para todas las que querais contactar con 
nosotras podeis hacerlo provisionalmente en 
el tléf.: 6879798 (Estrella) de 3 a 5 los jue
ves y viernes. 

MLlM DE Leganés 

Nuestro contacto diario con las mujeres 
de Leganés nos ha hecho ver la necesidad 
de crear un espacio, dónde a la vez que se 
puedan consultar problemas o dudas, se en
cuentre el apoyo y la solidaridad de otras 
mujeres, ya que partimos de la base de que 
todas tenemos una problemática común . 
. La Ases?ría empezará a funcionar a par

tir ~e la primera quincena de enero y abar
cara temas como: información sobre qué 
hacer en caso de ser agredida o violada trá
mites a seguir en una separación a dÓnde 
dirigirse en caso de querer abortar, etc ... 

No es suficiente con conocer nuestros 
derechos, ya que para poder ejercerlos, mu
chas veces, nos veremos obligadas a en
frentarnos a la mentalidad machista domi
nante en la sociedad, y por otra parte a las 
Instituciones que la defienden. 

. Queremos que la Asesoría sea un lugar 
de encuentro y de debate sobre la realidad 
de las mujeres para poder incidir en esa rea
lidad que no nos gusta, de fo~ma activa. 

MUJER NO TE CALLES 
DEFIENDE TUS DERECHOS 

ASESORIA JURIDICA 
Lunes de 3,30 a 5,30 en la A. V. de San 

Nicasio. 

GRUPO DE MUJERES DE LEGANES 
VOCALlA DE LA MUJER DE 

SAN NICASIO 

SUMINISTROS MEDINA" S. A. 
ALMACEN FRIGORICO-SALA DE DESPIECE 

COMPRUEBE NUESTROS 
PRECIOS Y CAl! DADES 

Severo Ochoa, 25 
(Polígono Industrial) 
LEGANES (Madrid) 

VENTA DIRECTA 

Teléfs.: 687 11 44 - 687 200 1 
687 22 01 - 687 24 01 

Télex,: 48224 MED-E 


