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SAN JOSE DE VAl DERAS (lE GANESI 

fiSOCl fiCIOti DE VECI"OS 
PfiRQUE VI"fi GRfi"DE 

Agradeciendo la solidaridad de la A.v. de 
Zarzaquemada queremos hacer eco de los 
problemas acuciantes que padece nuestro 
barrio. 

Dado la situación f ronteriza en que nos 
encontramos, entre A lcorcon y Leganés, 
nos hallamos tota l y absolutamente desa
tendidos por parte del Ayuntamiento al cua l 
todos los vecinos pagamos puntualmente 
nuestros impuestos, Leganés, por lo cual 
desearíamos de una vez por todas se vie
sen cumpl idas nuestras necesidades, que 
no caprichos. 

Damos las gracias a esta vía de comu ni
cación que nos ofrecen nuestros convec i
nos de Zarzaquemada y San Nicasio, sin
t iéndonos orgullosos de poder formar una 
unión entre todas las AA.vV. para la solu
ción de los problemas comunes existentes. 

PESCADERIAS A 
FERMIN y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL DIA 

Rioja, 120 
Galería Comercial 
Rioja 86. Puesto 3 

Galería Comercial PRICONSA 
Puesto 9 

·~s í está el 
IJarrio de 
Los Castillos 
que también 
pertenece a 
Leganes. 
¡Queremos 
soluciones! 

I TIII/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

CI Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Tel f .: 686 1684 

I 

PLAZAS DE RIO ISUELA 
POR LAS 
COSAS BIE" HECHAS 

Como puede verse en la foto, el es
tado en el que se encuentran estas 
plazas, es lo más parecido al pasado 
que tanto se escribio y denunció des
de nuestra A.v. años atrás. 
Señor Concejal: En la mente de mu
chos vecinos y de la propia A.v. exis
te un gran malestar por el estado en 
el que se encuentran. ¿será un gran 
sacrificio, económico el acondicionar 
estas zonas, o por el contrario está 
usted esperando una nueva denuncia? 
Si es así, demuestra que ustedes no 
vienen al barrio más que para pedir 
el voto o en las fiestas. 
También queremos hacer una denun
cia de estas plazas; pues su estado es 
anti-estético. Esos casetones, sabe
mos que sirven para la salida de ga
ses; pero existen varias alternativas, 
que son conocidas por los técnicos. 
También queremos dejar claro que las 
plazas son del pueblo de Leganés y 
a su vez del barrio de San Nicasio. 
Creemos que todos nosotros hemos 
Influido en la mejora del barrio. 

A.V. de San Nicasio 
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3 $DITORIAL 
(1" PASO MAS 

El día 19 de febrero se celebró el pleno monográfico sobre la droga que 
la Comisión de lucha contra la droga había pedido el día 29 de octubre 
del año pasado. Cuatro meses han pasado para que ésta iniciativa popular 
se llevase a efecto. El retraso parece evidente; lo que demuestra el divorcio 
existente entre las instituciones más cercanas a la población y a las organi
zaciones sociales, que reclamen soluciones urgentes para algunos de los pro
blemas más acuciantes que hoy tenemos. Bien es verdad que la moción apro
bada no recoge en su totalidad las propuestas que la comisión hacía, pero 
no por ello deja de ser importante y positivo éste paso. Como el lector pue
de apreciar, la moción no concreta ni cuantifica partidas presupuestarias que 
se destinarán a cada una de los puntos aprobados; más bien: podíamos 
decir que es un buena declaración de intenciones, que indiscutiblemente 
necesita llenar de contenidos, y pasar a lo concreto, siendo ahí donde 
podremos comprobar hasta donde el conjunto de la corporación se com
promete, cuales van a ser las posiciones políticas que cada uno de los 
grupos mantiene cuando bajemos a lo concreto para hacer realidad los 
compromisos de la moción. Pero en cualquier caso; y hay que decirlo con 
absoluta claridad, ei acuerdo nos parece, un primer compromiso institucio
nal, con el apoyo unánime de todos los grupos, que desde aquí saludamos. 
El que ésto haya sido así no es ajeno al trabajo que la propia comisión 
ciudadana viene desarrollando ahora hace un año, poniendo en pie un gran 
número de iniciativas que van desde la movilización hasta las asambleas 
informativas. Ahora, como ya decía la propia comisión, a través de su por
tavoz en el pleno, se abre una nueva etapa que implica abordar nuevas 
tareas, nuevas iniciativas, encaminadas a trabajar en dos direcciones: De una 
desarrollar nuestro propio programa, nuestro plan ya previsto y de otro 
participar en la comisión de seguimiento, para asegurar que el plan aproba
do se haga realidad. Todo ello exige poner en primer plano las actividades 
propias de la comisión encaminadas a reforzar el apoyo popular a nuestro 
programa, explicando a la población la necesidad de reforzar el marco orga
nizativo, llamando a todos los colectivos, entidades sociales, sindicatos, 
organizaciones juveniles, mancomunidades, cooperativas, APAS, etc., a 
participar con nosotros en un proyecto progresista de lucha contra la droga 
que afronte seriamente éste grave problema; que no es sólo, ni principal
mente una cuestión de seguridad ciudadana; sino un problema social que 
trae como consecuencia entre otros; un problema de seguridad. Analizar 
las causas que producen ésta situación; exige soluciones sociales para 
impedir que cientos, miles de jóvenes y de mayores se enganchen a la droga, 
por no tener otro aliciente en la vida, mejorar y ampliar las dotaciones sani
tarias, los servicios Judiciales, etc. es lo que va a determinar que la lucha 
contra la droga siente las bases para frenar y acabar con la actual situación 
de «inseguridad» de la que tanto nos hablan hoy los medios de comunica
ción y los sectores más conservadores, que hipócritamente se presentan 
como los abanderados de la lucha contra la droga. 

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

FABRICA EMBOTE LLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

- COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 

- MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 

TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 12.000 PTAS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 4".900 PTAS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 688 60 ~6 
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FABRICA Y OFI CINAS: 
Pol 'gono Industrial de Leganés 
Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 92 01 

6874666 

687 62 01 

LEGANES (Madrid) 



MOCIO" CO")O"Tfi 
DE LOS G~OPOS 
MO"ICIPfiLES E" EL 
fiYO"TfiMIE"TO DE 
LEGfi"ES fi"TE EL PLE"O 
EXT~fiO~DI"fi~IO SOB~E 
Lfi P~OBLEMfiTICfi DE 
Lfi D~OGfi E" LEGfi" ES 

Ante la preocupante situación que, día 
tras día, se produce en Leganés, como con
secuencia de la delincuencia, motivada es
pecialmente por el tráfico y el consumo de 
la droga, las entidades ciudadanas y todos 
los grupos políticos con representación en 
el municipio, consideramos que no es sufi
ciente con manifestar el rechazo unánime 
a esta lacra social, sino que es precisoes~ 
tablecer la articulación de todo un conjun
to de medidas que, desde los ciudadanos 
y las administración públicas, resuelvan y 
palien esta lacra social; por todo ello, se so
mete a la consideración del Ayuntamiento 
Pleno las siguientes consideraciones, que, 
por unanimidad de todos los grupos, enten
demos que recogen el sentir de la ciudada
nía, y en especial el trabajo realizado por 
la Comisión Ciudadana de Leganés contra 
la droga, como entidad que debe aglu
tinar a los movimientos ciudadanos es
pecialmente sensibilizados por el pro
blema de las toxicomanías: 

l ." SEGURIDAD CIUDADANA Y 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

En este apartado reafirmamos la necesi
dad de coordinación entre los diferentes de
partamentos ministeriales, especialmente In
terior y Justicia, que permitan una mayor 
eficacia de los recursos existentes. Asimis
mo, se hace precisa la extensión del Plan 
Nacional Contra la Droga y el Programa Re
gional de la Comunidad de Madrid a nivel 
local. Para el cumplimiento de estos objeti
vos, se propone el desarrollo de los siguien
tes aspectos: 

- Potenciación de la Junta Local de 
Seguridad, como instrumento de coordina
ción de todos y cada uno de los Cuerpos 
de Seguridad del Estado, bajo la dirección 
del Alcalde-Presidente. 

- apoyo a la FISCALlA GENERAL DE 
LA DROGA, de reciente aprobación por el 
Congreso y el Senado, como instrumento 
eficaz en la resolución del problema de las 
redes nacionales e internacionales del tráfi-
co de estupefacientes. ~ ~ 

- Desmasificación, humanización y de
mocratización de la vida penitenciaria. 

- Racionalización del sistema y red de 
centros de prevención e reinserción de jó
venes, como elemento positivo en la so
lución de la problemática juvenil del con-

sumo de droga, sin olvidar a la población 
infantil-juvenil en situaciones predelincuen
ciales. 

- Agilización de la administración de 
Justicia en Leganés, con mayor dotación de 
medios materiales y humanos, que haga po
sible una atención especifica a los toxicó
manos sujetos a procedimientos judiciales. 

2 0
- > EMPLEO JUVENIL 

Desde la problemática general de la crea
ción de empleo, es preciso tener en cuenta 
a los sectores más marginados, lo qu~ im
plica una especial atención a los jóvenes 
toxicómanos, que, desde la coordinación de 
todas las Administraciones Públicas y fuer
zas sociales y económicas, permitan paliar 
este problema de la creación de empleo; 
para lo que se propone: 

- Elaboración de un estudio que permita 
el diagnóstico de la situación actual, y fije 
las perspectivas de desarrollo en Leganés, 
creándose al respecto un equipo técnico 
que elabore y diseñe dicho estudio. Mientras . 
tanto, la formación ocupacional deberá cen
trar sus recursos en las áreas de interés 
social y comunitario. 

- Ampliar dentro de los planes de edu
cación, lo referente a la formación ocupa
cional, así como la cualificación y profesio
nalidad de los jóvenes ante el mercado del 
trabajo. 

- Movilización y participación de los 
agentes sociales en los planes de empleo, 
que a nivel local y regional, se desarrollen, 
lo que aconsejaría un acuerdo con todas las 
fuerzas sociales y económicas de nuestro 
municipio, con el reconocimiento expreso 
de la atención prioritaria a los sectores so
ciales más marginados. 

3" SALUD 

Una de las problemáticas específicas y 
fundamentales de las toxicomanías es, sin 
lugar a dudas, la atención sanitaria que 
los drogadictos precisan, sin olvidar el des
conocimiento del ámbito. que, cuantitativa
mente, tiene este problema, aSI como la 
falta de información que, en muchas oca
siones, se produce en la población y el 
efecto epidemiológico que en las mismas 
se genera, para lo cual 3e propone: 

- Potenciar la red de detección y con-

tacto único, para Leganés, desde la coor
dinación y actuación conjunta de la Co
munidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Leganés. 

- Incorporación del Hospital «S'3vero 
Ochoa» a la red del Plan Regional de Dro
gas, para un mejor tratamiento del proble
ma sanitario asociado, con dotación de 
medios materiales y humanos suficiente
mente especializados. 

- Elaboración de un estudio poblacional 
de toxicómanos que permita conocer el al
cance, cuantitativa y cualitativamente de los 
drogodependientes en Leganés .. 

- Reafirmar la voluntad municipal, ya 
expresada en acuerdos plenarios, de poner 
a disposición de la Administración Central 
y Autonómica el suelo suficiente para la ubi
cación en Leganés, de centros de rehabili
tación y reinserción de toxicómanos, tenien
do en cuenta la opinión de las entidades 
ciudadanas y los movimientos sociales. 

- Relanzar la puesta en marcha de cam
pañas de educación para la salud, con 
especial atención a los problemas epidemio
lógicos de Leganés, con la participación de 
las entidades ciudadanas e instituciones. 

4.° EQUIPAMIENTOS Y ORDENACION 
URBANISTICA DE LA CIUDAD 

Un elemento esencial en el equilibrio so- . 
cial de una ciudad es el espacio urbano y, 
especialmente, la dotación suficiente de in
fraestructuras que permitan un ,desarrollo in
tegral de la persona, por lo que será nece
sar'io seguir potenciando todo un conjunto 
de medidas que eviten la marginación social 
y que favorezcan la convivencia, la elevación 
del nivel cultural, en definitiva la integración 
en la comunidad local de los diversos y di
ferentes grupos. Sin lugar a dudas son los 
toxicómanos el sector social que sufre, más 
de hecho sobre su persona, esta margina
ción, por lo cual proponemos: 

- Continuar con los planes de inversión 
en la urbanización y acondicionamiento de 
los barrios de nuestro municipio, para res
catar lugares de encuentro y de desarrollo 
socio-cultural. 

- Completar el mapa de equipamientos 
socio-culturales necesarios para el desarro
llo de los objetivos antes señalados. 

- Ejecución del Plan Regional , y Local de 
Construcción de viviendas sociales, que per
mita el acceso a una vivienda digna a los 
sectores sociales más desfavorecidos. 

5" CULTURA, DEPORTE Y 
TIEMPO LIBRE 

Constituye en nuestra sociedad el tiempo 
libre un elemento fundamental que necesi
ta ser contemplado con suficientes ofertas 
que permitan el pleno desarroll9 de los ciu
dada nos; ' en este aspecto, son' líneas bási
cas, las cuales constituyen una eficaz labor 
preventiva de las toxicomanías: 

- Coordinación, aprovechamiento y re
lanzamiento de las actividades y ofertas 
deportivas y culturales, con un esfuerzo es-

María Esther 

l Papelería - Deportes J 
Juguetería - Fotocopias 

1 
( Precios especioles Colegios 1 
el Bureba, n2 24 tf.6860904 



pecial de incorporación de los toxicómanos. 
- Ampliación de la información y parti

cipación en los programas existentes. 
- Reafirmación de la importancia que 

las actividades deportivas tienen como ele
mento preventivo, de primer orden, espe
cialmente en la juventud. 

6.° SERVICIOS SOCIALES 

- Junto a los problemas anteriormente 
descritos, la reinserción social exige todo un 
conjunto de medidas que permitan, una vez 
superadas las dependencias físicas de la 
droga, la plena integración del toxicómano 
a través de: 

- Programas específicos de servicios 
sociales. 

- Dotación y mejora de los equipamien
tos generales y específicos. 

- Elaboración de una propuesta conjun
ta desde el Plan Nacional de la Droga, la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. 

7.° PARTICIPACION y 
DESCENTRALlZACION 

Todas las medidas anteriormente citadas 
exigen de la participación y solidaridad de 
toda la sociedad leganense y, por lo tanto, 
es necesario que, desde el movimiento ciu
dadano, se produzca un verdadero com
promiso de integración en la Comisión Ciu
dadana de Leganés Contra la Droga, que 
permita: 

- La plena integración del tejido social 
de Leganés en la solución del problema de 
la droga. 

- La participación del movimiento ' Ciu
dadano en el desarrollo y ejecución de los 
planes sectoriales expuestos. 

- Desarrollo, descentralizado por barrios, 
de todas y cada una de las medidas pro
puestas. 

8.° COMISION DE SEGUIMIENTO 

Se constituye la Comisión de Seguimien
to que tendrá como misión asegUrar la ma
terialización de los acuerdos aquí tomados, 
así como recoger y valorar las aportaciones 
e iniciativas que se consideren oportunas. 

Dicha Comisión estará formada por los 
grupos municipales del Ayuntamiento de 
Leganés y miembros de la Comisión Ciuda
dana de Lucha Contra la Droga. Esta Co
misión someterá al Alcalde-Presidente una 
propuesta de composición y régimen de 
funcionamiento para su aprobación por el 
Ayuntamiento Pleno. 

Leganés, 19 de febrero de 1988 

POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Fdo.: José Luis Pérez Ráez 

POR EL GRUPO MUNICIPAL 
DE ALIANZA POPULAR 

Fdo.: Pedro Villa nueva Carretero 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL CENTRO 
DEMOCRATICO y SOCIAL 

Fdo.: Alberto García Abad 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DE 
IZQUIERDA UNIDA 

Fdo.: Manuel Espinar Añonuevo 

El viernes día 26 de febrero se reunía la 
Comisión, para analizar los acuerdos toma
dos y proyectar el trabajo de la Comisión. 

Se valoraba como positiva la moción y se 
concretó un plan de tareas concretas entre 
las que se encontraban. 

1. Solicitar la incorporación de la Comi
sión en la Junta de Seguridad. 

2. Elaborar una propuesta concreta so
bre el Plan de Formación Ocupacional en 
áreas sociales. 

3. Preparar una campaña de informa
ción al colectivo de jóvenes con la intención 
de que éstos participen en la elaboración de 
propuestas concretas que deben ponerse en 
marcha de inmediato. 

4. Convocar a la Comisión de segui
miento a una 1.a reunión que sirva para 
regularizar la vida de la misma. 

Es de suma importancia el que os su
meis a luchar junto a nosotros todas aque
llas entidades que aún no lo ha hecho, así 
como aquellos vecinos/as que comprendan 
la necesidad de combatir esta lacra social. 
Todos somos necesarios, todos podemos 
aportar nuestro granito de arena. La comi
sión se reune en la A.v. Zarzaquemada, 
pasaros e informaros. 

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 apreja, de malos tratos, no 
dudes en acudir a la Asociación de tu barrio. 
- Los días de consulta son: 
A.V. de Zarzaquemada: 

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

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

En reunión mantenida por la JUNTA DI
RECTIVA de la F.R.A.v., con fecha 24-2-88, 
para analizar la problemática de la droga, 
sus causas y su repercusión en la sociedad, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Que la droga es uno de los problemas 
más acuciantes que tienen las sociedades 
occidentales. 

2. Que desde una posición progresista, 
luchar contra ésta lacra social, pasa hoy por 
analizar las causas y emprender una política 
desde las instituciones públicas, que exige 
mayores inversiones en áreas sociales como: 
el empleo juvenil, la formación Ocupacio
nal, equipamientos sociales de todo tipo 
(deportivo, recreativo, cultural). Mejorar la 
actual estructura sanitaria dotando a los 
centros públicos de unidades específicas 
para atender a los toxicómanos, ampliando 
la red sanitaria, creando centros de rehabi
litación, elaborando un censo objetivo de 
toxicómanos, etc. 

Emprender una reforma en profundidad 
en el poder judicial. 

Mejorar las condiciones en las cárceles, 
desmasificándolas, democratizándolas y 
humanizándolas. 

Dotar a los juzgados de equipos y medios 
materiales para dar un trato diferente a los 
toxicómanos. 

Participación de la AA.vV en las Juntas 
de seguridad a todos los niveles. 

POR LO QUE SE ACORDO: 

Desarrollar una amplia campaña de sen
sibilización y movilización popular encami
nada a exigir a las instituciones públ:cas la 
puesta en marcha de éstas medidas. Para 
ello se aprobó un documento-base para dis
tribuir en todas las AA.vV. y se convocó un 
pleno vecinal para el día 10 de marzo en el 
que se tomarán decisiones sobre las movi
lizaciones a emprender. 

Se hizo un llamamiento a todos los co
lectivos y entidades sociales a luchar unidos 
para combatir esta lacra social. 

FEDERACION REGIONAL DE 
AA.VV. DE MADRID 
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TECNOLOGIA y METODOS 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGAN ES 

• PROGRAMADOR DE APLICACIONES • TRATAMIENTO DE TEXTOS 
• OFIMATlCA • HOJA DE CALCULO 
• SECRETARIADO INFORMATlCO • BASIC, COBOL, PASCAL 
• INFORMATlCA EDUCATIVA • ETC. 
• OPEN ACCESS 11. 

... Y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 

• INGLES COMERCIAL 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

C/. LA FUENTE, 2 - Teléf. 694 83 49 - 28911 lEGANES 
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MESON GRANAINO DROGUERIA PERFIIMj:RI4 JUPE 

Especialidad en Pescaito Adobado Especialidad en Pinturas DunÍa 

Ampurdán, 6 - Zarzaquemada el . Pedroches, 8. Tel. 688 59 53 . 
Zarzaauemada 

@UMro'~~~AF CAFETERIA CHURRERIA ESTELA 
PEVISTAS-CATALOGOS-OFFSET Menéndez Pidal, 45 
cIPOLONIA, 10 ~'ír~:::~@, ~ 'fff) Tel. 694 24 54 - ZARZAQUEMADA EL C.M~RASCA~ 
~ 

SALONES TERPSICORE 
TU TAM61EU Bodas, Bautizos y Comuniones 

Avd. Fuenlabrada, 55 PUEDES COLANltAIl 
Tfno. 693 50 31 

CLlNICA DENTAL LlBRERIA VASCO 
ALPUJARRAS Libros de Todas las Editoriales 
el Alpuja rras, 6 - T. 688 68 13 el Moraña, 16 

Distribuidora tI FERALCA 

CARMELA CLUB DE VIDEO 
FOTO - CINE .. 

Huevos Frescos .' o 
(Directamente de Granja) Peluquerl'a Martln 

EMBUTIDOS y QUESOS 
el. Pensamiento, 10. Telf. 6939450 e ' Mayorazc..jo G 

CAFETERIA CHURRERIA TAMESIS Bar Horcajuelo 
Menéndez Pidal, 35 

eS PECIALIDAD EN MARISCOS Y 
BOQUERONES EN VINAGRE 

ZARZAQUEMADA C/. Rioja , 108 

c'~ CAJA DE AHORROS ;III,,~~: DE MADRID ALTA PERFUMERIA CHIKY'S 

cajamadl1d Cosmética Selecta - Cabina de Belleza 

L2!ic.1130, .Avda. M. Pidal, 30 
Avda. Menéndez Pidal, 27 . Tell. 68615 86 

I DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchillefla 
TU TAMBIEU Especialidad en Alicates para Manicura 

PUEDES COLANltAIl Avda. Fuenlabrada, 37 . Tel. 68677 42 
Galería Sanabria 11. Puesto 36. 

POLLERIA A. CAMARA BAR BOSQUE 
Galería Sanabria 11 . ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN 

Puesto 45 - Te!. 686 77 48 C/ . Bureba, 11 Telf.: 688 6081 
'-

POLLERIA A. UZQUIANO 
EXPENDIDURIA NO 10 

Galería Sanabria 11. Puesto 2 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 

Avda. Fuenlé,lbrada, 37 el Rioja , 120 - TRABENCO 

CMi~ ~"~-<L~ lRMIAm TU TAM61EU COMII)AS CASERAS y PESCAITOS 
el fZI O:rA, 122 -UIUAQUEMADA PUEDES COLANltAIl 

Bar Cafetería LA GONDOLA AUTOESCUELA 
Pollos asados de encargo ZARZAQUEMADA 

Codillos y Conejos al ajillo 
TEORICAS MAI\JANA y TARDE e, . Priorato 42 

TU TAM61EU TU TAMBIE~ 
PUEDES COLANltAIl PUEDES COLANRAIl 

BAR TROPICAL 

TITHO'S 
GRAN CAMPEONATO DE MUS 

COMIENZA: 29.2.88 
FINALIZA: 12.3.88 

GRANDES PREMIOS 

Información: SALONES TITHO'S 
Avda. Menéndez Pidal, 45 
Teléf. 6949716 

SALONES PARA COMUNIONES 
BODAS Y BAUTIZOS 

(Pida Presupuesto) 

r Clli PAPeURIÁ RIO:tA,t-, 
v Pv. INTERiolt TU TAM61EU 'O'rD'OPlA6 . 

puEDES COLANltAIl 
FOTOCOPIAS bESbé 3'.5 p . 

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

BAR «EL CAZADOR» BAZAR "VS" 
Cocina Variada Artículos de Importación 

C/. Río Alberche, 9 CI Panadés, 16 

CARNICERIA DE CABALLO 
TU TAMBIEU "MIGUEL" 

cl Ampurdán, 12 PuEDES COLANRAIl 
Zarzaquemada 

DAVJO - BRICOLAJE (~\~-h Teléfono: 687 0945 

Puertas y Molduras ~RBO LARIO V ISAVNA 

el Río Lozoya, 5. T . 69352 73 ~{!'Jt.v~~ Menéndez Pidal, 27 
~ 

PERFUMERIA, ,BOl'lE/1A Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo tMAf'M~' el. Tulipán, 12 

RETALES P. PAVIC BODEGA DE LOS GALANES 1 
VINOS Y LICORES 

Menéndez Pidal, 25 el Rioja, 134 - TRABENeO I 

AUTO.ESCUELA JOSE LUIS DECORACIONES TRABENCO 

el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 MUEBLES DE ENCARGO 

Zarzaquemada R ioja, 138 . Tfno . 687 14 54 e GUARDERIA INFANTIL TU TAMBIE~ 
MI CASITA 

.... ";:' • R ioja, 79·81 . Tfno. 688 8 1 11 PUEDES COLANRAIl 
Abierto de 6 Mañana a 8 Tdi'd .. 

CLAVERO LA CHULETERIA PAPELERIA IMPRENTA MAGUILLA 

Especialidad en Entresijos Impresos-Propaganda 
Tintas y Clichés multicopista 

e Alpu)all as, 4 Sagra, 14 Teléf.: 6875625 

Bar Bodega la E nc i na Librería· Papelerl8 
Tapa! de Cocina Extremeñas Dominó 

CI R to Duero . -53 Plaza de España , 2 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de COCina 

",'C\r;~'t. : '. L, D r M e n di q u e h la. 27 

l'U TAMBt6 .... ~~ ~ 
PUEDES toLAaaltAR. ~0 ~t;;)~ 

~\) 

TU TAM61EU TU TAM61EU 
PUEDES COLANltAIl PUEDES COLANaAIl 
c. 

DROGUERIA · PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULO S DE LIMPIEZA I 

C/. Juan Muñóz, 54 
(Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 



CARTA AL DIRECTOR DEL HOSPITAL, 
Sr. Sarabia: 

El día 18 de febrero acudí con mi hijo a 
urgencias, con una torcedura en el pie iz
quierdo que le impedía practica mente andar. 
El dirigirme desde aquí al máximo respon
sable del del hospital, el Director del mis
mo Sr. Sarabia, viene motivado por varias 
razones que a mi juicio debería tomar en 
consideración para mejorar y evitar se repi
tan hechos de esta naturaleza. 

En primer lugar, no me parece que tal 
como está estructurado el servicio de urgen
cias sea lo más adecuado. Tal y como se me 
informó, parece ser que todos los niños me
nores de 13 años, lleven lo que lleven, t ie
nen que pasar necesariamente por el serv'i
cio de maternidad; para que desde allí se les 
envíe donde proceda. En mi caso concreto 
no entiendo por qué debe pasar necesaria
mente por maternidad, cuando el crío tie
ne 13 años y la lesión es clara: una torce
dura de pie. Ello significó que esperase 
45 minutos en urgencias para que lo vieran 
y luego llevarlo a traumatología como era 
lógico. Esta espera no se producía porque 
hubiese una gran afluencia de público, que 
no ocurría, sino porque no había personal 
suficiente, lo cual es un problema que ha
bría que conocer en más profundidad y ver 
el por qué ocurre ésto, en un hospital de 
nueva creación . 

Desde allí nos mandan a traumatología 
donde esperamos de nuevo un buen rato 
hasta que es atendido. 

Pero cual es mi sorpresa cuando solicito 
el libro de reclamaciones en el que como 
usario tengo la obligación y el derecho de 

/ expresar mis opiniones y sugerencias con 
abosluta claridad y me responden que no 
hay libro de reclamacinones. Mi sorpresa fue 
tal, que insistí, q'ue por favor quería el libro, 
o ver al responsable; que al final llaman por 
teléfono, presentándose al cuarto de hora 
~olesto por solicitar su presencia y pregun~ 
tandome que cuente lo que me pasa. Insis
to de nuevo que quiero el libro de reclama
ciones y me dice que allí no tienen libro. 
Cual sería mi sorpresa cuando sale del des
pacho y llama por teléfono al servicio de se
guridad, como si de un acto delictivo se tra
tará y aparecen dos personas y él con una 
hoja para que escriba las sugerencias. Me 
niego a hacerlo, en primer lugar porque eso 
no es el libro y porque no admito me sea 
cohartada mi libertad, por lo que pido que 
esos dos personajes, abandonen el despa
cho y me contesta uno de ellos que están 
allí por si hay alteración del orden y que 
modere mi actitud. 

Sencillamente vergonzoso, Sr. Sarabia, 
creía que le guiaba un talante más demo
crático y progresista , pensaba que usted 
animaría la participación del usuario, que fa
cilitaría esta labor; pero vistos los hecho, le 
aseguro que actúa, como máximo respon
sable, de una forma inaceptable, poniendo 
en puestos de este calibre a funcionarios 
que actúan despóticamente, que llaman a 
la policía interna y que ésta habla , como si 
ellos tuvieran que opinar en asuntos dp. es
te tipo. ¿Pero cómo puede permitirse esto 
en un estado de derecho? ¿Qué atribucio
nes se toman éstos forzudos jóvenes arma
dos? Los problemas de salud no se resuel 
ven así y desde luego, tenga la certeza de 
que éste pueblo no va a tragar con su polí-

tica represiva y de desinformación , tiempo 
al tiempo. Empezó usted mal en este pue
blo, y no parece estar en vías de cambiar 
pero el ambiente que allí se respira no goz~ 
de buena salud, el descontento es eviden
te, y los acontecimientos darán la razón a 
quien la tenga . 

Angel Sánchez 
Presidente A. V. de Zarzaquemada 

A VUELTAS 
COH LA 
CARRERA EROTICA 

La Asociación de Mujeres Clara Campoa
mor de Leganés, quiere puntualizar ya que 
en una nota del número anterior de este bo
letín salió nuestro nombre apoyando dicha 
nota , así como de unas hojas que se dist ri
buyeron con anterioridad. 

1.° La Asociación de Mujeres Clara Cam
poamor de Leganés ni para estos carnava
les pasados ni para los anteriores habidos 
en este pueblo han participado ni de hecho 
ni de palabra como tal colectivo. 

2.° Cuando nos enteramos de que este 
año se había programado una carrera erótica 
no nos gustó (sólo por los premios) que to
dos ya sabemos de que se trataban y no 
vamos a repetir otra vez. Consideramos sin 
embargo que en una caravana , carrera, 
comparsa, carreta etc. de carnaval cada una 
y cada uno puede ir como le venga en 
gana, con ropa o sin ella, insistimos (los 
premios no nos gustaron). Hicimos comen
tarios de ello como lo hizo todo el mundo 
y nada más. 

3.° Nos enteramos por el periódico El 
País en nota que venía en esos días que en
tre la comisión de festejos y colectivos de 
mujeres de este pueblo se había llegado al 
acuerdo de retirar dicha caravana , y que 
para otro año ya se vería lo que se haría . 
Nos paració muy bien y creímos que todo 
estaba zanjado, nos pareció que había sido 
un acto de buena voluntad por parte de la 
comisión de festejos y . por nuestra parte 
quedamos satisfechas. 

4.° Recibimos pasado ya el carnava l lla
mada telefónica de una mujer de unos de 
los grupos que habían estado tratando este 
tema con la comisión de festejos del Ayun
tamiento, en la llamada se nos comunicaba 
que se iba a redacta r un comunicado para 

CO"TESTA"DO A 
¿ Q(J E Q(J I ERES Q(J E 
TE DIGA? 

En c(:>ntest~c ión al artículo emitido por 
est? revista y firmado por María Vega «Que 
qUIeres que te diga» con fecha 13-2-88 
sólo un comentario al respecto: ' 

Las .iugueterías no somos buitres, en todo 
caso nos limitamos a servir al público aque
llos artículos que nos piden y dentro de una 
competencia feroz con los «grandes», que 
son I<?s que imponen artículos y precios. 

Entiendo qu~ este artículo debiera ir diri
gido a TV. o a la administración encuanto 
a un control para evitar el «Come Cocos» 
a los c~icos pero nunca a un comercio que 
se dedica a dar servicio a sus clientes. 

Fdo.: Juguetería María Esther 

7 
repartir a la población donde se diría «Lo 
hemos conseguido» palabras textuales de la 
comunicante y que si nuestro grupo lo apo
yaba, nos pareció bien y dijimos que sí. Pero 
lo que nunca pensamos es que dicho co
municado iba ir redactado en los términos 
que se ha redactado. Hay párrafos de dicho 
comunicado que a nuestra Asoci~ción no 
nos gusta y que no estamos de acuerdo en 
su totalidad. Se hizo saber a la misma co
municante y que tomaran en cuenta nues
tra postura . Por eso nos ha sorprendido que 
aparezca nuestro nombre en la nota publi
cada con posterioridad en este Boletín. 
Esperemos que no se den en lo sucesivo 
ningún mal entido por parte de nadie. 

y como estamos en cuaresma nos reti
ramos a meditar. 

¡GRACIAS! 

As. de Mujeres Calra Campoamor 

LA ASOCIACION DE ALCOHOLlCOS 
EN ABSTINENCIA DE LEGANES SE 
INCORPORA A LA LUCHA CONTRA 
LA DROGA 

Muy Señores nuestros: 

En reunión celebrada por Nuestra Junta 
Directiva se aprobó por UNANIMIDAD, 
la adhesión de esta Asociación con domi
cilio en la Avda . Vicente Aleixandre, 16 de 
esta localidad, al COMITE ANTIDROGA de 
Leganés. 

Por lo cual les rogamos nos informen so
bre los pasos a segu ir para pertenecer al 
mencionado Comité. 

Nuestra Intención es combatir con nues
tras experencias y vivencias, las consecuen
cias de la DROGODEPENDENCIA, así como 
la Prevención e Información sobre el ALCO
HOLISMO, ya que estimamos que el ALCO
HOL es una DROGA DURA más. 

y no lo decimos nosotros, lo reconoce la 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SA
LUD, en el artículo 303 / 3. 

Sin más por el momento y esperando 
gustosamente sus noticias al respecto, re
ciban un cordial saludo. 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 
P.O. 

v.o B.O EL PRESIDENTE 

FDO. : José Diosdado 

. I ~ 
VIMAR e/¡r¿~ , 77 

• COMPRE SIN ENTRAD A 
• ES PECIALISTAS EN TV·CO LOR 
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MOJER 
y 
MALOS TRATOS 

lenci;;¡ en el propio hogar, donde las muje
res son agredidas de palabra y obra, más del 
20 por 100 sufren éstas vejaciones. Todo un 
rosario de agresiones padecemos las muj3-
res todavía en ésta sociedad llamada demo
crática y de derecho. Hay una violencia 
básica , matriz de todas las demás. 

No basta con promulgar leyes, éstas pue
den quedarse en su formulación formal , si 
no se crea un marco socio-económico, po
lítico y cultural que haga posible que las le
yes se apliquen, no habrá sentido de la 
igualdad si no se cambia la mentalidad junto 
con las leyes. Que la desigualdad entre 
hombre y mujer, aquí ahora, es un hecho, 
o más bién una lamentable característica 
de · nuestra sociedad parece innegable. 

La igualdad entre los individuos que pro
clama la Constitución no se sat isface con 
la igualdad meramente formal. Hay que su
pera r esto y perseguir la igualdad exigida 
por el artículo 9.2. , encomendado por la 
Constitución a todos los poderes públ icos, 
como final idad propia de un Est ado socia l 
y democrático de derecho. Sólo así se cum
plirá a su vez con la igualdad entendida como 
valor preminente del ordenamiento jurídico, 
colocado dentro de él en posición y con ran
go central (Francisco Tomás y Valiente Pre
sidente del Tribu nal Constitucional) 14-1-88 . . 

Hemos querido reflejar aquí estas dos ci
tas del Presidente del Tribunal Constitucio
nal, porque las feministas venimos denun
ciando que en las grandes cuestiones de la 
desigualdad hombre-mujer, las leyes no se 
aplican o se hacen deficientemente. Pero las 
denu ncias de las propias mujeres que reci
ben un trato discriminatorio suelen caer en 
el vacio. Dentro de los más sangrantes atro
pellos y que a pesar de ser escandaloso pa
sa casi desapercibido, es el de la violencia 
contra las mujeres. 

La violencia, es consustancial al estado 
de opresión al que siempre hemos estado 
sometidas. 

Las agresiones físicas, no son cosa del 
pasado, existen aquí y ahora y la sociedad 
las tolera casi sin pestañear. 

El privilegio que las leyes y el hábito con
cedido a los hombres sobre las mujeres en 
todas las épocas de la historia, de conver
tirse en jueces y verdugos de las mujeres, 
de la familia, era ostensible. Se mataba por 
el honor por adulterio, por mil «Faltas» 
achacables a las mujeres. Esa situación pa
rece superada, sin embargo las mujeres si
guen siendo asesinadas a manos de los 
hombres. 

En el período de cinco años de 1981 al 
1986, han muerto 500 mujeres, más víctimas 
que las causadas por el terrorismo, algunas, 
eran casi niñas, pero había de todo, jóve
nes, adultas y ancianas, muchas fueron vio
ladas antes de matarlas, pero también han 
muerto en los hogares a manos de sus ma
ridos, de sus padres y hasta de los propios 
hijos. 

El año 1987 ha sido un año especialmen-
. te negro para las mujeres. Seguramente es
tas cifras muchos no las creerán, a otros les 
parecerán troculentas y exageradas. Pués 
no, esto se desliza en nuestra sociedad, sin 
apenas ruido. Alguna noticia en los medios 
de comunicación , pero poniendo cuidado 
de que no sea escandalosa , total no es 
nuevo que una mujer sea apaleada o muer
ta . Hoy la violencia contra las mujeres se 
ejerce con más sordina; es decir, con ma
yor hiprocresia, porque aunque no estén tan 

en la superficie en todos los estamentos de 
la sociedad sufrimos agresiones. 

y estas agresiones se sufren de distinta 
forma, la brutal violación, el asesinato, pe
ro también esa otra tremenda y mezquina, 
el asedio sexual de los patronos y compa
ñeros en los lugares de trabajo. Según las 
estadísticas un 30 por 100 la brutal violen
cia de jugar con la vida y la libertad de las 
mujeres, porque se nos prohibe ser dueñas 
de nuestro propio cuerpo con una ley de 
aborto que todavía nos penaliza a las mu
jeres a prácticar abortos clandestinos, la vio-

LO 
ULTIMO 

Es la persistencia de una doble moral que 
justifica de hecho, la discriminación reaccio
naria que sufrimos las mujeres. Sin embar
go algo hemos adelantado. 

Hoy las mujeres denuncian , y lo hacen 
con un nuevo tono, no es la queja lastime
ra de la víctima, es la decisión consciente 
de querer contribuir a la lucha colectiva con
tra este estado de cosas, es la decisión de 
luchar contra el abuso de poder. 

Toda la violencia contra las mujeres lle
van en su entraña el abuso de poder de una 
sociedad injusta que divide los papeles de 
las personas en primera y segunda catego
ría, en OPRESORES Y OPRIMIDOS. 

DE LA 
UNIVERSIDAD 

Tal y como se había acordado en la últi
ma reunión de la Plataforma de Leganés por 
la Universidad, se convocó una reun ión de 
las plataformas de todos los pueblos de la 
zona sur que se celebró el día 24 del pasa
do mes de febrero en el Julián Besteiro. Hay 
que decir que el acto f ue un poco flojo en 
cuanto a asistencia se refiere, pues hubo . 
ausencias tan notables como la plataforma 
de Getafe. Además se constató el hecho de 
que algunos pueblos, como es el caso de 
Fuenlabrada no las t ienen const ituidas. El 
objetivo de esta reunión era por una parte 
la formación de una comisión que redacta
rá una carta para solicitar una entrevista al 
ministro Maravall de una representación de 
todos los pueblos de la zona sur, y por otra 
fijar los criterios sobre los componentes de 
dicha representación. 

Respecto a esto último se acordó que la 
formarán un representante de cada uno de 
los grupos políticos de los Ayuntamientos, 
PSOE y CDS, AP, e Izquierda Unida, uno 
de la Federación giner de los Ríos, uno o 
dos de las organizaciones estudiantiles, uno 
o dos de los sindicatos de la enseñanza, 
uno de las asociaciones de consumidores y 
uno de la Federación Regional de Asocia
ciones de vecinos, más algún representante 
de otras fuerzas políticas sin representación 
municipal. 

Tanto en el momento de la petición de la 
entrevista como durante el transcurso de és
ta se convocará una concel}tración ante el 
Ministerio como medida de presión a la que 
deberían acudir vecinos de todos los pue
blos de la zona. 

En esa entrevista se exigiría a Maravall 

que su Ministerio s..e pronunciara sobre el 
tema, que nos aclarara si se contempla la 
creación de una nueva Universidad, y de ser 
así se le instaría a que presentase el proyec
to. Se le expondría también la postura de 
las distintas plataformas, centrada básica
mente en que la futura Universidad sea de 
nueva creación, sin tutela de otras ya exis
tentes, y que su estructura parta de un es
tudio de las posibilidades y necesidades de 
la juventud de la zona sur. 

Por nuestra parte las Asociaciones de ve
cinos de la zona Sur nos reunimos el 1 de 
marzo en la asociación de Zarzaquemada 
para unif icar los criterios del m'ovimiento 
vecinal. 

Las conclusiones a que hemos llegado se 
centran en la necesidad de potenciar la 
creación de plataformas en los pueblos en 
que todavía no existen como en Fuenlabrada 
o Móstoles y en la petición de una entre
vista con Legina presidente de la comunidad 
para que nos expl icará porque la Comuni
dad Autónoma está tomando decisiones 
cuando no t iene competencias en materia 
educativa . A la vez le explicaremos la pos
tura de las AA.vV. en este tema. 

Por último, hay. que insistir en la impor
tancia que este tema t iene para nuest ra zo
na; no se trata de que la Universidad se ubi
que en Leganés, Getafe o Parla, sino de que 
no nos den un producto de segunda cate
goría, que de antemano ya aparece deva
luado, para ello es preciso no perder de vista 
que el movimiento tiene que ser lo más am
plio posible y que hay que implicar a todos 
los sectores, organizados y no organizados. 

Paco Manzanero 


