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FUERA EL PROYECTO MUNICIPAL • Protesta de los vednos por 
la discoteca «Desafío». 

• Se exigen responsabilidades 
por la intervención de los 
Geos en San Nicasio. 

• Solidaridad con Chile en un 
acto mal organizado. 

• Lucha contra la droga y la 
marginación social una refle
xión obligada tras casi dos 
años de trabajo. 

• José María Sánchez, olímpi
co de Leganés que consiguió 
la plata en Seúl. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES 

Odontología: Preventiva, Conservadora. 
Blanqueamiento de dientes, Estética, Prótesis Dental. 
Láser-terapia, Ortodoncia. 
Electro-Bisturí, Radiografías panorámicas, Telerra diogra fías. 

MEDICINA 

Ginecología. 
Planificación familiar. 
Vasectomías. 

EN LEGAN ES: 10 % de descuento asistiendo a consulta por las mañanas, previa petición de hora. 

Leganés: Avda. Dos de Mayo, 16 - Teléfs. 6860224 - 688 85 52 
Madrid: Quintana: C/. Siena, 69 (metro Quintana) - Teléfs. 4053494 - 403 9924. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Teléfs. 47863 12 - 477 43 64~ 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Teléfs. 2348382 - 234 43 95 



CARTAS A LA REDACCIO" 

Instituto de Bachillerato 
número 9. ¿Para cuándo? 

Ante la necesidad de explicar a los padres 
y alumnos las causas de los retrasos de las 
obras del Instituto número 9, en conversación 
mantenida con el señor concejal de Enseñan
za, responde (la cu lpa la tiene la lluvia ... ). 

Nunca podríamos imaginarn-os que los cam
bios cl imatológicos fueran una razón que justi
ficase la mala planificaci ón de las necesidades 
de las enseñanzas medias en Leganés y, como 
consecuencia, la implantación del doble turno 
escolar. 

Todos los afectados nos preguntamos si al se
ñor Acisclo no le han servido las experiencias 
del Instituto número 8 para corregir errores y 
hacer posible una programación que se ajuste 
a las necesidades escolares del municipio. ¿Có
mo puede ser posible tanta ir responsabilidad? 
Como para que el I.B. número 9, estando apro
bado por vía de urgencia, estén en estos mo
mentos las obras poco más que en la estruc
tura de hormigón. 

¿ Es así como se combate el fracaso escolar 
por parte de este Ayuntamiento? La LODE re
coge, en su títu lo segundo: «los poderes pú
blicos garantizarán el ejercicio efectivo del de
recho a la educación, mediante una programa
ción general de la enseñanza, con la participa
ción efectiva de todos los secto res afectados. 
Que entiendan de las necesidades educativas 
y la creación de centros escolares». 

Es de lamentar que a los padres, alumnos, 
y a la Asociación de APA's Giner de los Ríos, 
cuando en el mes de mayo se pide informa
ción sobre la adjudicación de las obras, el' se
ñor Acisclo sólo se le ocurre la grandiosa res
puesta, icomprar el periódico, que en él ven
drá publicado! 

Debe ser así co mo entiende la participación 
de los sectores afectados el señor edil ae En
señanza; es así como el gobierno municipal de
sarrolla las leyes. Tenemos que recordar al con
cejal de Enseñanza que el artículo 20 de la LO
DE establece que: «una programación adecua
da de los puestos escolares en los ámbitos te
rritoriales competentes. Garantizan la posibili
dad de escoger centro escolar». 
Es triste y lamentable que algunos polít icos pro
fesionales sólo utilicen las leyes para llenar los 
cajones de sus despachos. A los alumnos del nue
ve sólo se les da el derecho a trasnochar, se 
les ha impuesto el doble turno, a chavales que 
tienen que desplazarse hasta El Carrascal , de 
barrios como El Candil, Los Santos, Los Frai
les, etc. 

¿Para cuándo estará el nueve? ¿Hasta cuán
do dejarán de salir los alumnos a las horas en 
que los serenos empiezan su nocturno trabajo? 

La respuesta la tiene la Administración, que 
es la única responsable del doble turno, cor
tando las actividades extraescolares, deportivas 
y culturales, a más de 800 jóvenes de Leganés 
y que, además, va a suponer mermar nuest ras 
economías fam iliares por la necesidad forzosa 
de contratación de un servicio de autocares. Pe
ro la valoración que hace el señor Acisclo del 
porqué los chavales se tienen que desplazar ha 
sido la puntuación obtenida por los alumnos en 
relación a la selección de los mismos, que ha 
demostrado la situación económica de las fa
milias que están por encima de las demás. Di
cho de ot ra forma «que podemos darnos con 

un canto en los dientes por tener salarios de 
cerrajeros, de albañiles, de torneros, etc,» . 

La resignación y el qué le vamos a hacer nun
ca han sido solución a los problemas sociales; 
por el contrario, siempre hemos sido conscien
tes de que la mejor defensa de nuestros inte
reses colectivos ha sido la organización. 

La junta directiva del AP.A queremos agra
decer a la Asociación de Vecinos de Zarzaque
mada la estimable ayuda de todo tipo que nos 
han prestado y que, gracias a ellos, ha sido po
sible reunirnos, hacer asambleas informativas y 
formar el AP.A del instituto. La mejor forma 
de expresar nuestro agradecimiento es hacer 
desde aquí un llamamiento a los padres y alum
nos a asociarse a la entidad del barrio que nun
ca nos ha dado la espalda. 

Junta Directiva del A. P.A. 
LN .B. N.O 9 

Inundaciones 
en la calle 
Monegros 

INUNDACIONES EN LA CALLE 
MONEGROS 

os abajo firmantes, vecinos de la calle Mo
negros, números 28, 30, 32 Y 34, queremos ex
ponerle lo siguiente: 

Cada vez que llueve un poco fuerte, las ta
pas del alcantarillado se levantan con la presión 
del agua, originando inundaciones en los por
tales antes citados. El nivel del agua llega a al
canzar los 80 centímetros de altura, inundan
do los pisos bajos, y no pudiendo ni acceder 
ni salir de los pisos superiores. 

Las intervenciones de los bomberos y de los 
pro pios vecinos, achicando el agua, es 
constante. 

En mayo de 1987 nos dirijimos una comisión 
de vecinos al Ayuntamiento, en busca de una 
solución, siendo recibidos por el ingeniero se
ñor Serrano, el cual visitó los portales afectados. 

La opinión que manifestó dicho ingeniero fue 
la que había que hacer otra red paralela. 

En posteriores contactos con este ingeniero 
se nos han dado buenas palabras, pero no fe
cha para solucionar el problema. 

Tras varios contactos con este técnico muni
cipal, solicitamos una entrevista con el conce
jal de Urbanismo, en mayo de 1988, de la cual 
estamos esperando la contestación. 

A l constatar que nuestro problema no se 
so luciona, ni se nos atiende, nos dirigimos a us
ted para solicitarle una entrevista para abordar 
dicho problema. 

Florentino Velasco 
y cien vecinos más 

J T & M J __ C_E_N_T_R_O_D_E_E_S_T_U_D_I_O_S_I_N_FO_R_M_X_T_IC_O_S __ 
TECNOWGIA y METODOS 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGANES 

• PROGRAMADOR DE APLICACIONES • TRATAMIENTO DE TEXTOS 
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Leganés, masa forestal 
En vista del alarmante desarrollo de la masa 

arbórea o forestal en Leganés, los concejales go
bernantes de nuestro Ayuntamiento han pues
to en marcha un plan de medidas urgentes, en
caminadas a librarnos de esta invasión de ár
bo les y zonas verdes, que hacen de nuestro 
pueblo el más boscoso de Europa. Los peligros 
de sufrir tal cantidad de árboles por metro cua
drado son evidentes: aumento de las alergias, 
extensión de epidemias gripales, suciedad, ba
rro y polvo, orugas impertinentes y obstácu los 
múltip les para jugar con pelota o aparcar el 
automóvil. 

Por todo ello, el grupo gobernante munici-

pal está tirmemente decidido a una reconver
sión de las zonas verdes y arbóreas en apar
camientos subterráneos, cuyas superficies se de
corarán con fi ares y artísticas losetas bicolores. 
El plan ya ha comenzado a dar frutos con las 
hermosas plazas-aparcamientos de Zarzaque
mada, plaza de Roma, Río Isuela, El Salvador, 
etc., y cu lminará con la reconversión f inal del 
Parque Picasso, desde el Egaleo hasta el Cole
gio Larca, en un inmenso garaje, donde los ni
ños podrán patinar sin el pel igro de estampar 
sus nar ices contra algún árbol. 

Carlos García 

Protesta por la discoteca DESAFIO 
Cuatro años deambulando por diversos de

partamentos del Ayuntamiento de Leganés, in
numerables denuncias en el Juzgado, a la Poli
eía Municipal y Nacional, así como al Gobier
no de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
manifestaciones y cortes de tráfico, nos ha cos
tado a los vecinos de la avenida del Doctor 
Martín Vegué, de este pueblo, que los servicios 
técnicos municipales hayan propuesto al alcai 
de el cierre, al menos temporal, de la discote 
ca «DESAFIO», si tuada bajo las viviendas nú
meros 29 y 31, y colindante a los números 33, 
35 Y 37 de la citada avenida .. Con esta medida 
se demuestra la razón objetiva de nuestros ac
tos de protesta, actos sobradamente justifica
dos ante la pasividad, cuando no desidia, con 
que habían actuado tanto el Ayuntamiento co
mo los pt:'opietarios del local en cuestión. 

El decreto de cierre obedece, técnicamente, 
a la simultaneidad de obras de reforma con la 
actividad propia de la discoteca durante los fi 
nes de semana . Las obras de reforma aludidas 
se mantienen en el tiempo desde hace cuatro 

'años, y no han cesado desde entonces, care
ciendo los autores de las licencias necesarias pa
ra realizarlas o usar otras, expedidas para obras 
menores, efectuando, entre otras obras «me
nores», el derribo de muros de carga; la -susti
tución de éstos por vigas de hierro, la modifi
cación de las bajadas de agua y la introducción, 
cla ramente ilegal , en los bajos de la finca co
lindante, propiedad también de los mismos due
ños de la discoteca. Cabe destacar que la ins
pección de los servicios técnicos del Ayunta
miento se produjeron solamente por la presión 
de los vecinos - a obra ejecutada-, certifican
do el arquitecto-jefe municipal, don Armando 
de la Cruz, la calidad de las mismas. Este suje
to es, a la sazón, asalariado o colaborador de 
los hermanos Palomo, propietarios de la disco
teca, . en cuantas obras civiles de construcción 
realizan, el mismo que autorizó. en su momen
to, que Ids citados hermanos Palomo ensancha
ran hacia el exterior los bajos de las fincas 33, 
35 y 37 en más de 3 metros, utilizando terre
nos más tarde municipales, sin que constaran 
en los planos de construcción del edificio. El 

, mismo que autorizó y diseñó las salidas de 
emergencia, tOtalmente en contra de Ley, no 
dudando en sacrificar la estética del edifici o, en 
detrimento de los vecinos, y en beneficio de 
los especuladores, esta parte posterior, por su 
diseño, es actualmente almacén de basuras, ge
nerador de olores, cobijo de consumidores y 
traficantes de droga, sirv iendo, asimismo, de 
«evacuatorio» de aguas, menores y mayores, en 

Auto Escuela 

JOSE LUIS 
SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS L. C. C., A-1, A-2, 
8-1, 8-2, C-1 

La Bureba, 23 
Teléf, 687 03 73 

Zarzaquemada (Leganés) 

Avda. de los Andes, 14 
Teléf. 690 71 67 

Fuenlabrada (Madrid) 

función de las necesidades de sus habituales vi
sitantes, con el consigu iente espectácu lo y la 
producción residual de excrementos, jeringu illas, 
agujas usadas,etc. 

La actual protesta vecinal se produce por la 
acumulación de problemas sin resolver, dada la 
dejación de la Corporación, que incluye, ade
más de lo anteriormente expuesto, la propa
gación de ruidos provenientes de la discoteca 
a las viviendas los días de funcionamiento, se 
han llegado a recoger en alguna de ellas hasta 
casi 60 decibel ios. 

La no existencia, o el no funcionamiento, de 
la ex tracción de humos en la discoteca, hecho 
que produce que busquen la salida por la puer
ta y penetren en las viviendas. 

Salidas de emergencia que no cumplen con 
la normativa en materia de seguridad, hasta ha
ce relativamente poco t iempo, las puertas de 
estas salidas abrían hacia el interior. 

Las consabidas obras, carentes de cualquier 
tipo de control, y que a saber de la cantidad 
y clase de materiales en circulación, incluyen 
do el corte de vigas, nos hace temer po r la 
integridad de nuestras viviendas. 

Las continuas molestias y daños que produ
cen algunos de los usuarios de la discoteca, que 
aparcan sus motocicletas en la acera, rompen 
vidrios en ella y/o se mean en los portales, se 
sientan sobre los vehículos aparcados, normal
mente propiedad de los vecinos, produciendo 
daños que, en multitud de ocasiones, han sido 
causantes de riñas que han necesitado interven
ción policial y posteriores venganzas sobre los 
vehículos. 

El almacenamiento ilegal de cantidades ingen
tes de alcohol en t res pisos, que compró por 
vol untad propia, con el riesgo objetivo de in
cendio, pisos sin licencia para su actual uso y 
sin la autor ización de la Comunidad. 

Por todo lo expuesto, es conveniente que se
pan, tanto el Ayuntamiento como el especula
dor, amigo de bordear e infringir los caminos 
de Ley, José Palomo - uno de los dueños del 
establecimiento en cuestión y de los salones Ka
lavanti, cerrado provisionalmente, tam bién- , 
que los vecinos directamente afectados, así co
mo los que lo sufren indirectamente, no esta
mos dispuestos a cejar en nuestro empeño has
ta la resolución total de la problemática des~ 

crita o, por el contrario, hasta la clausura defi-
nitiva de la discoteca «DESAFIO». . 

J. Martínez Dorado 
Portal 37 

AIRE ACONDICIONADO 

DPTO. COMERCIAL 

INSTALACION DE 
CONDUCTOS PARA 

VENTILACION 

AVENIDA DE LOS ANDES, 18 
TELEF. 615 23 34 

FUENLABRADA (Madrid) 





LAS AA.VV. Eti MAitCHA 

San Nicasio, 
hasta el año 

• que viene 
Este año, San Nicasio se ha despe

dido de nosotros entre lluvias y los pri
meros fr íos. Aunque el tiempo no ha
ya acompañado al buen desarrollo de 
estas fiestas, las actividades han con
tado con un importante grado de par
ticipación por parte de los vecinos del 
barrio, las asociaciones y peñas locales. 

Para real izar una valoración global de 
lo que estas fiestas han sido, habría que 
empezar diciendo que, en líneas gene
rales, el programa de actividades ha 
presentado un nivel algo más bajo que 
en años precedentes. No obstante, ha
bría que reseñar la buena aceptación, 
en general , de las actuaciones musica
les programadas, que han supuesto al
gunos de los momentos de mayor 
afluencia de público al recinto ferial. A 
pesar del mal tiempo, tal y como se
ñalábamos al principio, las actuaciones 
de Carlos Mejía Godoy y los de Pala
cagüi na y, por otra parte, los Choque-

ros, congregaron en la plaza del San
to Niño a gran cantidad de público 
que, olvidándose de la lluvia, cantó y 
bailó durante algunas horas. Algo simi
lar ocurrió con el «plato fuerte», mu
sicalmente hablando, de estas fiestas: 
la actuación de Sergio y Estí baliz resul
tó un exito en cuanto al público con
gregado. 

Comentar también la participación 
de las casas regionales de LLeganés, que 
actuaron en la noche del día 11 de oc
tubre, con una actuación que no llegó 
al nivel a que nos tienen acostumbra
dos. 

En otro orden de cosas, y pasando 
al terreno del deporte, reseñar la ma
siva participación de corredores en la 
XI Carrera Ciclista San Nicasio, supe-

AUTO - ESCUELA 

LEGANES 
¡TECNICA y PRESTIGIO! 

1.a SECCION: 
La Fuente, 9 - Te!. 693 00 53 - Leganés 

2.a SECCI O N: 
Los Monegros, 10 - Te!. 688 67 68 

Zarzaquemada 

3.a SECCION: 
Río Duero, 8 - Te!. 693 81 83 - Leganés 

AÑO 111 - N.O 77 

rando las cifras de inscripciones de 
años anteriores, así como en la XI Ca
rrera Popular San Nicasio, con gran 
afluencia de corredores de todas las 
edades. En el campeonato de fútbol, 
en las diferentes categorías, la partici
pación fue igualmente masiva, siguien
do la línea de los últimos años. Seña
lar el trofeo de la categoría infantil ob
tenido por el equipo de la Asociación 
de Vecinos San Nicasio, así como el se
gundo puesto en fútbol -sala. 

Este año, por primera vez, se han 
celebrado concursos de fotografía y na
rración corta, donde el conjunto de los 
trabajos presentados nos permite con
fiar en la buena continuidad de estas 
actividades en años posteriores. 

En cuanto al resto de las actividades, 
ya tradiciones en estas fiestas, tuvo lu
gar la XI Fiesta-Merienda del Jubilado, 
que contó con algunos problemas de ' 
organización, debido al gran número de 
público asistente, problemas que, final
mente, fueron subsanados. 

Destacar, por último, la actividad del 
grupo juvenil de la Asociación de Ve
cinos San Nicasio, dirigida a un sector 
del público muy numeroso pero poco 
atendido hasta ahora en años anterio
res. Este trabajo consistió en la cele
bración de la I Gym-kana San Nicasio 
88 y numerosas sesiones de juegos in
facntiles, realizadas durante todas las tar
des en la plaza de Somoto. 

Así, pues, estas fiestas San Nicasio 
88 se han desarrollado, gracias al tra
bajo y la colaboración de los vecinos 
de este barr io, trabajo organizado a 
través de la Asociación de Vecinos San 
Nicasio, en colaboración con el Ayun
tamiento de LLeganés. El resultado, me
jor o peor, ha dependido, en gran me
dida, de este trabajO voluntario y de
sinteresado, por lo que queremos que 
estas líneas sirvan de llamamiento a to
dos los vecinos de LLeganés que deseen 
colaborar en la organización de activi
dades para años venideros. Contando 
de antemano con esta participación, 
que supone una buena dosis de ánimo 
para ponerse a trabajar de cara a San 
Nicasio 89, despedimos este San Ni
casio 88. Hasta el año que viene. 

AUrOSERVICIO AL POR MAYOR 
DE FRUTOS SECOS 

VIPALYX, S.A. 

Conservas, Variantes 
Golosinas y Baratijas 

Avda. de la Mancha, 9 
Teléf. 686 38 04 

Leganés (Madrid) 

LAS 3 JOTAS 
Brico/aje 

de /a Madera 

el. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfono 687 84 39 

Zarzaquemada 
28915 LEGAN ES 

el. Portugal, 33 - Local 103 
Telf. 606 37 20 
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c:onscientes > d~ la conmoción y alar
mSl> spcial ?produclda entre la población I 

qe. LLeganes por la intervención policial , 
manifestamos nuestra intención de lle
gar al fQndode los hechos y determi
naciófl de I~s cesponsabilidades legales, 
ej~rdendd para ello la acción popular, 
recohocida .. .. en artículo 125 de la 
Constitución : > 

Hoy, "al Gibo de casi tres meses de 
haber instado la acci6n popular, nos 
verr¡os opligadosa d~nunciar ante la 

, PRinióQ ,públic~ la pasividad y falta .. de 
acti~id~q deljúzgado competente! que 
hasta ... .Iafecha continúa sin~ dar frámite 
siqúiera .. a.Questra s¿licitud (a pesar de 
~~b~rsele' reite~ado numerosas veces, 

" Jan1~f Y:~rbrlrnente cQmo por escrito), 
cuando, por otra parte, nos consta que 
nQ'lseestá impulsando de pficio una in
ve?tigaciá,n re~1 de lo sucedido. 

k.~s Ap;yV. de San Nicasioy Zarza
q~emada~eTos puesto en c;onoci
m[entoq:d'Consejp General del Poder 
JúdjciáL.la actitud del Juzgado de Ins
!rucci9n número 1, de LLeganés, c~yo 
jez> .esdon José Manuel Lizasoain Sa
Sera, entenqer que, además de im
pos¡bili~aHló? en la prácticas=1 ejercicio 

" de, wn ~~rech~ Jns~ituqonal, puede . in
t cigu;; I.er:; qlgun~ >,ºe,i las infr~;c;.(]~ .. ne~ . a que 

su·corppetencia :cQmo órgano dis5Cipji
nario de la Administración de just.icia 

ASESORArE • INFORMArE 

Yo ya soy socio ¿y Tú? 

- Si no 10 eres te invitamos a que te hagas. 

- La Asociación de Vecinos, está abierta 
a todos/as. Los problemas del barrio nos 
afectan a todos: 

Unámonos, asociémonos para resolverlos 

-¡AFILIATE, TE ESPERAMOS!--

Ante cualquier problema, 
no dudes en acudir 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

Solidaridad con Chile, .. 
SI pero poca 

Como todos recordaréis, el pasado 
día 8 de oct ubre t uvo lugar en Chile 
uno de los acontecimientos más espe
rados después de quince años de bru
tal d ictadura. N os estamos refiriendo 
al referéndum celebrado con objeto de 
someter a la o pinión públi ca de este 
país la posibil idad de cont inuidad en el 
poder del dictador Pinochet. 

Los resu ltados ar rojados por las ur
nas, como era de esperar, manifesta
ron un tota l rechazo a la continuidad 
del d ictador. Esta, sin duda, era una 
nueva ocasión de alegría y ce lebración 
en los países y pueblos democráti cos. 
Entre ell os, España y, dentro de Espa
ña, Leganés. 

El pueblo de Leganés quiso sumar
se al homenaje solidario con los ciuda
danos chi lenos por la victoria consegui
da en este día histórico. Para ello, se 
organizó un acto de solidaridad con 
Chi le, que tuvo lugar el m ismo día 8 
de octubre, por la tarde, en la plaza 
de Somoto, del barrio de San Nicasio. 
Este acto organizado de una forma, 
creemos, prec ipitada , fue la tri ste 
muestra de cómo no se deben hacer 
las cosas. 

Decimos esto porque, a la hora pre
vista, la plaza de Somoto ofrecía un as
pecto desolador : además de la Corpo
ración mun icipa l cas i en pleno, poco 
más. Un grupo de gente, bastante re
ducido, eran la totalidad del público 
as istente. Por lo demás, un grupo que, 
con bastante buena voluntad y malos 
medios, intentaba que la música llega
se al público congregado. 

A pesar de la invitación formulada 
por el Ayuntamiento de Leganés a las 
agrupaciones políticas locales, así co
mo a las asociaciones de vecinos y 
otros grupos que trabajan en nuestro 
pueblo, la asistencia, como decimos, 
fue bastante reducida. El acto de soli -

;\ 

j 

1 

~_.J 
daridad cumplió, en parte, su objetivo: 
mostrar el apoyo al nuevo proceso po
lítico que a partir de ahora se reabre 
en Chi le. Pero no llegó más allá: la ca
pacidad de convocatoria, casi nula, y 
la organización apresurada, junto con 
la falta de medio técnicos adecuados, 
hicieron de ésta, que podía haber si
do una importante muestra del sentir 
de muchos ciudadanos de Leganés, una 
tarde triste y deslucida. 

Al menos queda el consuélo de que 
. existan este tipo de iniciativas. Espera
mos que, en próximas ocasiones, este 
ti po de act os se llenen de contenido 
con algo siempre imprescindible en es
tas ocasiones: . Ia presencia de la gente. 

Lo que pagaremos 
El pasado 29 de septiembre se apro

baron las tasas (lo que vamos a pagar) 
para el ejercicio 1989. 

Este es un asunto que la mayoría de 
los vecinos no toman con interés has
ta que no les llega el recibo para pagar. 

El pr imer elemento a analizar es co
nocer quiénes son los que pagan, des
tacándose que siempre son los mis
mos, y que existe un gran número de 

ESCAYOLAS ... 
ESPANA 
lRA~AJO~ Dt t~CAYOlA tN GtNtRAl 

(Presupuesto sin compromiso) 
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Avda. Dr. Mendiguchia Gariche, 33 

(Frente a Gasolinera Río de Oro) 
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rentas elevadas que no pagan. Veamos ' 
algunos ejemplos: 

- Licencia fiscal de actividades co
merciales e industriales. Sólo se cobra 
al 67 por 100. 

Contribución rústica : al 50 por 
100. 

Incremento valor sobre los terre
nos: 50 por 100. 

Tasa sobre la publicidad: 30 por 
100. 

MUEBLES, DE COCINA 
y 

ACCESORIOS DE 
N 

CUARTOS DE BANO 

«GEMINIS» 
Río Duero, 49 (posterior) 
Teléf. 693 45 59LEGANES (Madrid) 

Impuesto sobre solares: 53 por 
100. 

Basura industrial: 79 por 100. 
Se constata la falta de cobro a mu

chos contribuyentes, y ni siquiera los 
impuestos que se pagan con más preo
cupación, como son la contribución 
(CTU) y el numerito del coche sólo lo 
hacen el 84 por 100. 

Si se recaudase en torno al 95 por 
100 se evitarían las subidas anuales, que 
siempre recaen sobre los mismos, y la 
posibilidad de anular algunas tasas, co
mo las de U.P.L., cultura, juventud, de
portes, etc. 

Pero el elemento a destacar es la su
bida en torno al 25/30 por 100 de la 
contribución (CTU) para el próx imo 
año. la propuesta del PSOE es subir el 
tipo impositivo del 20 al 25 por 100 
(aumento deiS por 100), que reper
cute a pagar en torno al 30 por 100 
más sobre el recibo del año pasado. 

En vez de subir el 5 por 100 sobre 
lo que hemos pagado este año, se apli
ca directamente sobre el tipo, y resul
ta el incremento antes mencionado. 
Analicemos lo que esto puede supo
ner sobre la subida salarial del próx i
mo año que el Gobierno y la patro
nal fijan en torno al IPC frente al 30 
por 100 de subida de la contribución. 

Izquierda Unida ha formulado una 
serie de alegaciones, bajo los siguien
tes criterios: 

a) Mayor incremento en aquellas ta
sas que reviertan en usos privativos, de 
consum o, publicidad, etc. 

Tal es el caso de la propuesta de 
aumento del impuesto de solares, pu
blicidad, etc. 

Aquí hay que señalar la propuesta de 
aumento de la tasa por las mesas o te
rrazas de los bares, y pasar su cobro 
de por mesa a la ocupación por me
tros cuadrados de la calle; por darse 
un gran desfase entre lo que se decla
ra de mesas a instalar y la ocupación 
en metros cuadrados de las aceras y 
plazas. 

b) Congelar aquellas tasas, tendien
do a su supresión, de las actividades 
que forman parte del complejo de ac
tividades formativas, deportivas, recrea
tivas, juveniles, culturales y educativas 
de este municipio. 

Nos negamos, como pretende el 
PSOE, a subir el 14 por 100 para ver 
una película en el Egaleo, o el aumen
to que se propone para que nuestros 
hijos aprendan a nadar, por ejemplo. 

c) Eliminar algunas tasas que su ges
tión puede significar mayor cuantía que 
su cobro. 

DISCO PUB 

C/. Fuente, 25 • LEGANES 
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Se da la paradoja de que para co-
", brar una tasa de 500 a 800 pesetas hay 
que realizar un padrón informatizado, 
imprimir el recibo, mandar por correo, 
etcétera. 

d) Contemplar la posibilidad de 
nuevos ingresos, como puede ser el ca
non a las compañías de seguros por el 
servicio de bomberos, figura 'existente 
en algún ayuntamiento y avalada por 
las compañías que cobran este servi
cio a sus asegurados dentro de la pó
liza de incendios. 

e) Establecer un sistema de recau
dación más efectivo, que eleve el nivel 
de recaudación voluntaria, rondando 
en la actualidad en torno al 60 por 100 
de media. 

Eduardo Cl:Jenca 

LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

A la hora de abordar el tema del paro 
empiezan a ser más escandalosas las cifras 
de las horas extraordinarias que la del nú
mero de desempleados. 

En una ciudad donde, en enero de 1988, 
había 18.202 demandantes de empleo, y 
el 55 por 100 eran jóvenes, y con una ta
sa de parados del 22,85 por 100, superior 
a la media nacional y a la CEE, hay que 

,frenar y reconvertir en puestos de traba- "' 
JO las horas extraordinarias. 

En las empresas implantadas en Leganés 
son miles y miles las horas extraordinarias 
que se han hecho en lo que va de año. 
Analicemos la empresa privada más gran
de, y al Ayuntamiento de Leganés. 

En Intelsa, con 2.800 trabajadOres, se 
han real izado en los ocho primeros me
ses del año 245.151 horas extraordinarias, 
equiparables a 211 puestos de trabajo. 

Caso aparte, por su carácter público y 
achacable a la gestión socialista es el Ayun-
tamiento de Leganés. ' 

En los ocho primeros meses de este año 
se han pagado 44 millones de pesetas en 
horas extraordinarias, por un valo r de 
22.740 horas. El convenio de los trabaja
dores del Ayuntamiento establece que por 
cada 1.000 horas extras hay que conver
tirlas en un puesto de trabajo. Si hace 
tiempo que se viene exigiendo la necesi
dad de aumentar la plantilla para dar un 
mejor servicio a los ciudadanos, encima no 
se reconvierten las «horas» en puestos de 
trabajo. 

Estos dos exponentes de empresas, en 
las que se efectúan horas extraordinarias, 
se deben eliminar y sustituir por puestos 
de trabajo. Tan condenable es en la em
presa privada como en la pública, pero es 
más lamentable que se realicen en esta úl
tima, en la que está gobernada por aque
llos que prometieron los 800.000 puestos 
de trabajo, las variables en la contratación, 
etcétera. 
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al Proyecto Municipal 
Sin embargo, al trasladar estas cantida

des parciales a un cuadro de conjunto para 
su marlas y determinar el coste total del 
proyecto, resulta que las cantidades, no sa
b emos e l porqué, se e ngor dan 
conside rablemente. 

Cantidad reflejada 
CAPITULO en el desglose 

de capítulo 

Cantidad reflejada 
en el cuadro Diferencia 

resumen 

Cap. 1 Demoliciones 10.393.095 12.175.710 +1 .782.615 

Cap. 11 Movimiento tierras 7.277.564 7.711.524 +433.960 

Cap. 11 1 Hormigón 20.532.650 22.299 .931 + 1.767 .281 

Cap. IV Bordill os y ace ras 34. 15 1.770 36 .705.270 + 2.553.500 

Cap. V Red de ri ego 3.510.272 5.420.062 + 1.909.790 

Cap. VI Alumbrado 10.520.169 15.355.782 +4.835.613 

Cap. VII Jardinería 6.382.200 (2) 12. 175.710 O 

Cap. VIII Mobiliario y varios 21.218.400 (2) 21.218.400 O 

TOTAL 1 13.986 .1 20 127.268.879 * + 13.282.759 

1 13 .986. 120 1 47. 1 56 .080 ( 1 ) +33. 169. 960 

• En la suma del resumen dichas cantidades suman 147.156.080 ptas. 
(1 ) 147.156.080 es el valor sobre el que se ha calculado el precio total. 
(2) Estas dos partidas no se nos han dado. 

CALCULO DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

En la hoja resume n, a la suma de los capít ulos (que según e ll os es de 147 .1 56.080 millo
nes; lo que refleja un e rro r de 33.169.960 millones de pesetas) es la cantidad cogida como 
base para posteriores cálculos, de la forma siguiente : 

- A las 147.156.080 pesetas le suman el 19 % de d icha cantidad en concepto de gastos 
generales y B. I. = 27.959.6566 pesetas. 

- La suma de 147.156.080 + 27.959.655 = 175.115.735 pesetas. 
- A esta cantidad le suman e l 12 % (IVA) de 175.11 5.735 = 21.013.888 pesetas. 
- La suma de 175. 11 5.735 + 21.013.888 = 196.129.623 pesetas. 
- A e ll o le su man e l costo de l proyecto de Seguridad e Higi ene en obra: 3.500.000 

pesetas. 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO: 199.629.623 pesetas. 

Según nuestras cuentas, que no so n otras que la revisión de las sumas parciales que 
refleja el propio proyecto, son las siguientes: 

Suma de los capítulo parciales: 113.986.120 pesetas. 
19 % de 113.986.120 = 21 .657.362 pesetas. 
La suma de 11 3.986.120 + 21.657.362 = 135.643.482 pesetas. 
12 % de 135 .643.482 = 16.277.217 pesetas. 
La suma de 135.643.482 + 16.277.217 = 151.920.699 pesetas. 
Proyecto de Seguridad e Higiene en o bra: 3.500.000 pesetas. 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO: 155.420.699 pesetas. 

Diferencia 199.629.623 - 155.420.699 = 44.208 .924 pesetas. 

".\ ' . 
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TU TAMBIEN 

PUEDES 

COLABORAR 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

De todo lo dicho, debemos sacar las si
guientes conclusiones: 

1) La AV de Zarzaquemada nos con
sideramos en e l deber y la obligación de 
Info r mar a nuestro pueblo de estos y 
cuantos hechos ocurran, en tanto y cuan
to son de interés gene ral de los vecinos, 
y lo que es más importante: que se paga 
con nuestro propio dinero. 

2) Exigir cuantas aclaraciones sean ne
cesa~ias a los responsables municipales pa
ra, SI procede, actuar como entidad pú
blica en el esclarecimiento de los hechos. 

3) Que en tanto se nos demuestre lo 
contrario, los docu mentos oficiales, de ca-o 
rácter público, que obran en nuestro po
der, no pueden tener más que una lectu
ra , por . ~o que no encontramos ninguna 
expllcaClon al motiVO del porqué no coin
Ciden las cantidades parciales (que es la su
ma de todos y cuantos conceptos inter
Vienen, tal y como vienen detallados) con 
las cantidades que luego se trasladan a la 
hoja resumen que es, e n definitiva, la que 
fija el presupuesto total del proyecto. 

~ PERFUMERIA 

~~PERFIL 
Extenso surtido en perfumería y cosmética 

Ultimas novedades en bisutería 

HACEMOS DESCUENTOS 
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4) Que, además de lo dicho, la suma 
de estas cantidades, ya alteradas, en un va
lor de 13.282.759 (más de trece millones) 
se vuelva de nuevo a falsear el coste total 
de los capítulos en más de 20 millones. 

5) ¿Có.n:o es posible que los responsa
bles municipales, desde los técnicos el 
propio dire.c~or de obra, hasta los res~on
sables muniCipales (concejal de Urbanismo 
y presidente de la mesa de licitación, no 
hayan ten ido el detalle de revisar las su
mas, y detecta r este grueso error de 
bulto? 

5) las entidades vecinales de este pue
blo, y el conjunto de los ciudadanos, te 
nemos el perfecto derecho a sospechar 
que errores de este calibre se hayan ocul
tad.o de los proyectos ya realizados y no 
reVisados por nosotros, precisamente por 
la escasa tran~parencia informativa que, a 
nuestro JUICIO, existe en la gestión 
municipal. 

7) Exigimos una investigación más a 
fondo, en la que se den cuantas informa
ciones sean necesarias para esclarecer los 
hechos, y donde se demuestre con datos 
que nuest ros cálculos, sobre los propios 
datos del proyecto, no son correctos. 

8) ~.aso de confirmarse lo aquí expues
to, eXigimos la dimisión inmediata de los 
responsables municipales. 

A.Y. de Zarzaquemada 

.. RESTAURANTE 
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Tel. 6933025 

LEGAN ES - Madrid 
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Jóvenes unidos 
contra el paro 

El pasado 18 y 19 de Junio, en nuestra 
localidad, se ce lebró el I Congreso de jó
venes contra el paro, organizado por la 
jOC-E y la asoc iac ión co ntra el paro 
ASAM. 

Este congreso, en el que participaron 50 
jóvenes de Leganes, tenía como objetivos: 

- Analizar la realidad de los jóvenes 
que están en paro, así como las condicio
nes laborales que existen dentro del mer
cado de t rabajo (contratos eventuales, 
condiciones dentro de la economía sumer
gida), y la oferta de formación que se es
tá ofreciendo a los jóvenes, ya sea regu la
da desde la F.P, o desde los cursos de for
mación ocupaciones e inserción profesio
nal organizados por el INEM . 

- Elaborar un programa de propuestas 
de lucha y reivindicaciones a corto plazo 
para Leganes. 

Los jóvenes participantes en este congre
so denuncian la situación laboral, en la que 
se encuentran: 

- jóvenes que están dentro de la eco
nomía sumergida (empleadas de hogar, 
hostelería ... ) que carecen de contrato, de 
seguridad social, cuya jornada laboral no . 
se ajusta a lo establecido, así como los sa
larios están por debajo del salario mínimo. 

- jóvenes que son contratados even
tualmente, sin ninguna estabilidad profesio
nal, así como la realización de horas ex
tras. 

Todo ello origina un desconcierto a la 
hora de exigir unos derechos. 

- jóvenes en paro que, ante la poca 
existencia de ofertas de empleo y las me
didas puestas por la Administración, siguen 
estando en la situación de desempleados. 

En cuanto a la formación, se destaca: 
-- La descoordinación entre los cursos 

de formación del INEM y la oferta local 
de empleo. 

- La realización de cursos que muy po
cas veces asegura la formación adecuada 
que se exige en el mercado de trabajo (fal
ta de continuidad y especialización de los 

cursos). 

DEPORTES JEREZ 

TODO PARA EL DEPORTE 

10 % dto. Socios A. V. 

(Presentando este anuncio) 

el. Mayorazgo, 9 • Teléf. 686 07 04 
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Lo mismo ocurre en la formación pro
fesional, cuyos estudios no van paralela
mente acordes a la cualif icación profesio
nal que se exige y a las necesidades labo
rales que van surgiendo, con unos perío
dos de prácticas escasos e insuficientes. 

Despues de analizar toda esta realidad, 
el domingo 19 de junio se clausuró el con
greso, al que asistieron el concejal de ju
ventud de Leganes, Consejo de la juven
tud de Leganés, sindicatos, asociaciones de 
vecinos .. . 

En la clausura se expusieron las conclu
siones anteriormente señaladas, así como 

las propuestas de lucha y reivindicación ex
traídas durante el congreso : 

- Continuidad del proyecto de bolsa 
de trabajo iniciado en el año 1987. 

- Difusión de las nuevas medidas de 
contratación de fomento de empleo diri
gido a los empresarios. 

- Elaboración de un plan de fomento 

de la economía social como instrumento 
de apoyo a los proyecto de auto
ocupación para jóvenes. 

- Estudio pormenorizado de las nece
sidades sociales de Leganes y sus posibili
dades de empleo. 
~ Desarrollo al máximo de los conve

nios de colaboración entre la Corporación 
local e INEM . 

- Adecuar las ofertas de los cursos de 
formación ocupacional impartidos por el 
INEM y sus centros colaboradores, a la de
manda real de las empresas de la zona. 

- Para los estudiantes de F.P 2 de Le
ganés, exigimos la realización de prácticas 
en empresas de la zona, mediante contra
tos en alte rnancia. 

- Desarrollo de actividades de carác
ter operativo en todos los centros de en
señanza media de Leganes, con especial 
atención en F.P y en F.P ocupacional. 

JOC-E y ASAM 

Maestro: JOSE M.O SANCH El 
CAMPEON DE ESPAÑA -SUBCAMPEON DE EUROPA 
SUBCAMPEON OLlMPICO DE SEUl DE TAEKWONDO 
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¿Deporte popular? 
La Corporación Municipal de Leganes, 

en el pleno celebrado el 28 de Julio de 
1988, acordó la construcción de un min i
estadio de fútbol. En el proyecto se con
templarían caracte rísticas como: un anillo 
perimetral de pista de atletismo, terreno 
de juego de hierba, capacidad para más 
de 10.000 (diez mil) espectadores ... , por un 
coste aproximado de 400 millones de pe
setas, de uso exclusivo para el c.D. Lega
nes. la ubicación del estadio se haría jun
to al futuro Parque de Polvoranca. 

Las AAVV que editamos esta revista 
consideramos que en un plan de priorida
des, respecto a instalaciones deportivas, 
nos parece que la construcción de un es
tadio para el c.D. Legan es no es, desde 
luego, la número uno. habría que revisar 
la política de la Corporación Municipal en 
áreas de deporte, entre otras, para ve ri fi
car si realmente se hace una política po
pu lar o no. En nuestros barrios faltan ins
talaciones deportivas de todo t ipo, gran 
parte de nuestra juventud, y los no tan jó
venes, no tenemos donde hacer deporte 

popular. 
Cualquiera de nosotros habrá podido 

comprobar cómo en los escasos campos 
de fútbol existentes hay varios equipos en
trenando a la vez, por carecer de instala

ciones. 
Cualqu ie ra de nosotros qúe haya acudi' 

do a las instalaciones de las que hoy dis
ponemos habrá podido comprobar la ca
rencia de cuestiones tan imprescind ibles 
como: agua caliente para ducharse al ter
mino de hacer deporte, vestuarios en con
diciones, una iluminación adecuada, una ca
rencia evidente de personal, un deficiente 
mantenimiento en las instalaciones, etcete

ra. 

¿Acaso los responsables municipales no 
saben que, en muchas ocasiones, los equi
pos tienen que cambiarse dentro de los 
propios vehículos, por carece r de instala
ciones? 

¿No es verdad que en nuestro pueblo 
gran número de ciudadanos no puede ha
cer deporte, por la masificación de las es
casas instalaciones? 

¿Tienen los responsables municipales da
tos sobre el número de personas que ha
cen deporte en centros privados, por ca
recer de instalaciones y medios humanos, 
de carácter público? 

eESCUELA DE 
IDI INFORMATICA 
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Zarzaquemada - Leganés 
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No olvidemos tampoco, que en Leganés, 
hacer deporte en instalaciones públicas 
cuesta d inero : alquiler de pistas, campos, 
instalaciones, árbitros, etc. 

Un ejemplo claro es la natación. Nues~ 

tros hi jos/as quieren hacer este deporte, 
los que pueden económicamente y tengan 
posibilidades de hacerlo tienen que pagar
lo, cuando debería ser gratu ito y sin cor
tapisas. 

Planteado así el problema, analizando las 
deficiencias y carencias que tenemos, es 
obvio que hay que dar prioridad a dotar
nos de más instalaciones públicas, y me
jorar las que en la actualidad tenemos. 

Ahora que tienen que aprobar los pre
supuestos municipales es ta l vez un mo
mento para plantear este y otros proble
mas; pero mucho nos tememos que la 
opinión de los que, día tras día, se patean 
los campos de fútbol para asegurar que el 
equipo de tal barrio juegue, muy poco va 
a contar a la hora de confeccionar unos 
presupuestos que en éste y otros muchos 
campos necesita una política más social y 
menos elitista. 

La REDACCION 

Toda clase de CERTIFICADOS MEDICaS 
para colegios, universidades, fábricas, 

federaciones deportivas, Ministerios, etc. 
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DE)AttDO PASO A 

Vecino/a no abras 
tu puerta a Gas Madrid 

Desde hace meses, Gas Madr id está ha
ciendo una inspección de las instalaciones 
de gas ci udad para hacer la conversión a 
gas natural, 

Esta Inspección está supon iendo para mi
les de usuarios el tener el servicio corta
do durante meses, hasta que ellos mismos 
pagan las deficiencias que Gas Madrid di
ce que existen, y que hasta el día de la 
inspección nadie había detectado, 

El problema está bien claro, el gas ciu
dad se suministra a una presión de 80 mm 
columna de agua (c.d.a.), y el gas natural 
a 200 mm c.d.a., y para evitar posibles 

problemas, Gas Madrid está haciendo la 
inspección a 500 mm c.d.a., cuando la em
presa recepcionó las instalaciones a la pre
sión de suministro, es decir, 80 mm c.d .a., 
con lo cual a los usuarios nos están hacien
do pagar la adaptación de un gas por otro, 
cuando con el gas que tenemos no tene
mos gast eis ad icionales. 

Por todo ello, la Federación de Asocia
ciones de Vecinos de Madrid, ante este 
atropello, hace el siguiente programa de 
trabajo: 

1.0 Creemos que la primera preocupa

ción de Gas Madrid debe ser la segu r idad 
de los ciudadanos, y para ello exigimos 
que cumpla la ley y real ice urgentemente 
la inspección a que está obligada a hacer 
a todos los usuarios, una vez cada cuatro 
años, y que hasta ahora no ha realizado 

nunca. 
2.° Dicha inspección se debe realizar 

garantizando los derechos de los usuarios 
y, a tal efecto, creemos necesario crear 
una comisión mixta (vecinos-Gas Madrid
Comunidd de Madr id) que garantice la in
formación previa, con un mínimo de 30 
días, sobre lo que sign ifica la inspección, 
lo que pueden hacer los usuarios, etc. 

3.° La Inspección debe realizarse a pre
sión de sum inistro de gas ciudad, es de

cir, 80 mm c.d .a. 
4.0 Dado que el mantenim iento de la 

instalación es obligación del usuario, los de
fectos que tengan las instalaciones a pre
sión de suministro deberán ser abonadas 
por les usuarios. 

5.° Ex igimos que las instalaciones que 
actualmente tengan cortadas el suministro 
sean probadas a 80 mm c.d.a., y si no tie
nen problemas se les dé suministro. 

6.0 Ex igimos que Gas Madrid devuelva 
el dinero a aque llos usuarios que han te
nido 'que arreglar desperfectos por haber

les hecho la prueba de estanqueidad a 500 
mm c.d .a. 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - Tel. 693 93 04 

Peluquería Mixta y Belleza 

C AN C HO 
Venta productos Kerastase 

Ponemos uñas de porcelana 
el. Santa Rosa, 3 - Teléf. 694 40 04 - Leganés 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
CI. Monegros, 36 - LEGANES 

7.° Si Gas Madrid quiere hacer la adap
tación de gas ciudad a gas natural, adap
tación contra la que no t enemos ninguna 
aversión, y neces ita probar las instalacio
nes a 500 mm c.d.a. , t odos los defectos 
deberán se r pagados po r Gas Madri d. 

8.° EXigimos a la D irección General de 
Industria, de la Comunidad de Madrid, 
que at ienda las Just as pet iciones que las 
asociaciones de vecinos de Madr id , en 
nombre de los usuarios hacemos. 

9.° La Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid ent iende que esta pos
tura debe ser apoyada por todos los ma
dr ileños, organizaciones sociales, medios de 
comunicac ión, part idos po líticos e institu
ciones, y para ello hace el sigu iente llama
miento a todo el pueblo de la Comunidad 
de Madrid 

a) A los ayuntamientos 
A que se pronuncien en sesiones plena

rias contra el abuso que pretende Gas Ma
drid, y exijan de la Comunidad de Madrid 
que adopte las medidas justas que piden 
los usuarios. 

b) A los partidos políticos 
A que lleven a la Asamblea de Madrid 

el tema del gas, y traten este tema que 
afecta a 400.000 usuarios. 

c) A los medios de comunicación 
Para que difundan este problema y no 

quede ni un madrileño que no conozca el 
prob lema, y no se puedan ver con el su
ministro cortado cualquier día. 

d) A las organizaciones sociales 
Para que hagan llegar a la Comunidad 

de Madrid protestas por este atropel lo, y 
co laboren con la Federación de Asociacio
nes de Vecinos en la so lución de est e 

prob lema, 
e) A todos los madrileños 

1) Para que nos hagan llegar las comu
nidades que actualmente t ienen cortado el 

gas y desde cuándo. 
2) Para que nos hagan llegar fotocopia 

de las factu ras que las comunidades tuvie
ron que pagar para arreglar las instalacio

nes. 
3) Para que estén atentos a posibles lla

mamientos de esta Federación. 
iN O PAGAR EL RECIBO DEL GAS! 

Federación de Asociación 
de Vecinos de Madrid 

Bar-Bodega LA ENCINA 

Tapas de Cocina Extremeñas 

C/. Río Duero, 53 - LEGAN ES 

MESON ANDALUZ en FUENLABRADA 
BANDURRIA en LEGANES 

Un trocito de Andalucía en Leganes y Fuenlabrada 
Pescaditos fritos, y vinos andaluces 

C/. Río Manzanares, 27 - Leganes 
Castillejos, 3 - Fuenlabrada 

HIPERTEXTIL 
Cadena Q 

C/. Río Miño, 14 
San Nicasio - Leganés 

y en los años que siguieron, esa palabra 
señalaría sus destinos: volveremos, volveremos ... 

l. Allende 

¿Votar/Botar? Chile vencerá 
Muchos años ha tardado la izquierda chi

lena en unir todas las fuerzas y ponerse 
de acuerdo para luchar juntos por el «no» 
en un plebiscito, en cuyo juego no quería 
entrar, proponiendo ot ras alternativas en 
principio, como era exigir unas elecciones 
libres, pero ... , ¿es preciso votar un dere
cho? A l fin, trece partidos de la oposición 
ch ilena se un ieron y comenzó un proceso 

rápido de organización de las bases socia
les. Y llegó el día tan esperado, el 5 de 
octubre el pueblo chileno, por f in vot ó, y 
el t r iunfo del N O fue el primer paso pa
ra comen zar u n a t r ansició n a l a 
democracia. 

A hora tendrá lugar el proceso más difí
cil. Por una parte, los part idarios de Pino
chet tienen la ventaja del dominio de las 
fuerzas armadas, apoyos sociales , muy fuer
t es, el contro l de los mecanismos institu

cionales y, ante todo, el largo año con el 
dictador como Jefe de Estado. Y, por ot ra, 
la mayoría chilena, la que ha luchado por 
vivir en libertad , t iene en su contra el blo
queo de las fuerzas armadas y la derecha. 
Incluso así mant iene la capacidad para po
der negociar una transición muy difíci l. Esta 
mayor-ia seguirá imponiéndose si conserva 
esa unidad que ha sido capaz de vencer 
en este primer paso que el pueblo chile·, 

no ha dado. 
Las ayudas y apoyos internacionales tie

nen que ser ahora tan fuertes como lo 
han sido para la derrota de Pinochet. 

Bueno ser ía, además, poder reflexionar 
sobre el efecto de esta mascarada políti 
ca y social. Es difí ci l pensar que un hom

bre con un mínimo cerebro sea capaz de 
pasar de una imagen «rabiosamente» dic
tatorial, a u.na «mansedumbre» demócra
ta, y de nuevo recob rar su imagen dura 
de hombre mediocre, si n que esto le cau
se dudas, Le recomendamos que aprove
che este estado de ánimo y una vez que 
se ha «votado» y se siente satisfecho, «bó
tese» y haga que nosotros nos sintamos 
satisfechos, muérase, haga algo pos itivo 
por la humanidad. 

N osot ros tam bién celebramos y saluda
mos con entusiasmo el triunfo de la razón. 

Un sa ludo. 

Comité Solidaridad con América 
Latina de Leganés 

BRICOLAJE 

DAYJO 
Puertas y Molduras 

el . Río Lozoya, 5 - Tel. 693 52 73 

Bar EL CAZADOR 

Cocina Variada 

el. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 

HERMANOS HERRERO 

Azulejos y Muebles de Cocina 

Avda. Dr. Mendiguchia, 27 - LEGANES 

EN CHILE EX ISTEN 

LAS NACIONES UNIDAS, EN LA DE
CLA RACION UNIVERSAL DE DERE
CHOS HUMANOS, DICE: 

Art. 3. Todo individuo t iene derecho a la 
vida, a la li bertad y a la seguridad de su per
sona. 
Art. 5. Nadie estará sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o de
gradantes. 
Art. 9. Nadie pod rá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado. 
Art. 13 .1 Toda persona t iene derecho a 
circular libremente y a elegir su residencia 
en el territ or io de un Estado 

i. Toda persona tiene dere ~ho a salir de 
cualquier país, incluso del propi o, y a regre
sar a su país. 
Art. 19. Todo individuo t iene derecho a la 
libertad de opin ión y de expresión. 
A rt. 2/./ Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno 'de su propio país, 
direct amente o por medio de representan
tes libremente elegidos. 

3. La vo luntad de l pueblo es la base de 
la autoridad del poder pú blico. 
Art. 23 .2 Toda persona t iene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por tra
bajo igual. 
Art. 23.4 Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse para la de-

- fensa de sus intereses. 

HERBOLARIO' 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquernada - Leganés - Te!. 687 09 45 

PAPELERIA - FOTOCOPIAS 

C. B. 
Fotocopias desde 3,5 p. 

C/. Rioja, 75 (Plaza Interior) - Tel. 686 6203 

SALCHICHERIA 

RICARDO MARTIN 
Especialidad en Chorizo de Toledo 

PUESTO N~ 8 - GALERIA SANTO NIÑO 
SAN NICASIO 

NOVIEMBRE, 1988 



Leganés lIIil novecientos ••• 

He preferido dejar el título de esta carta 
sin completar la fecha. Creo que en segui
da entenderéis por qué. 

Imaginaros que voy paseando con !)n 
grupo de amigos/as por el centro de nues
tro pueblo. Es una tarde agradable de fi
nales de verano, y la plaza de España es
tá vacía. En esta hora, que otros dedican 
a la siesta, se nos ocurre la idea de tomar 
un café y matar un poco el tiempo jugan
do una partida de cartas. No es que ha
ya muchos sitios para elegir, pero el BAR 
IDEAL (sí, ese de la plaza, el , de las car
teleras), con sus mesas antiguas y los vie

jetas y no tan viejetes jugando su partida, 
parece un lugar agradable. 

Pues bien. Entramos, ped imos unos ca
fés con hielo para calmar los efectos del 
calor, y pedimos también una baraja de 
cartas. El camarero nos hace una adver
tencia: el lugar destinado al juego es el sa
lón interior, en el que existen mesas dis
puestas para tal fin. Bien , pasemos al 

salón . 

Pero antes hay una segunda advertencia: 
. este salón tiene acceso permitido única y 

exclusivamente a personas de sexo mascu
lino. El que habla es un camarero joven, 
poco más de treinta años, y nosotros pen
samos, en principio, que está bromeando. 
pero no, es bastante serio, y las chicas que 
nos acompañan no pueden pasar al salón . 
Ante la insistencia del camarero optamos, 
senci llamente, por marcharnos. No hemos 
acertado al elegir el lugar. Este bar no es 
el «IDEAL ». 

Pues bien, ha llegado el momento de 
completar la fecha del título. Los hechos 

que os cuento ocurrieron a finales del mes 
de agosto de 1988. En Leganés, En el Bar 
Ideal. 

Ante hechos como éste, desgraciada
mente frecuentes, surgió entre nosotros la 
inmediata reflexión y discusión sobre el te
ma. La primera reacción fue de asombro. 
La siguiente, de indignación . 

Carta de un casado cansado 
de estar casado 

Estimados amigos: 
No cu lpo a nadie de mi muerte, me qui

té la vida porque si hubiera vivido dos días 
más no sabría quién era. 

Verá, señor juez: 
Tuve la desgracia de casarme con una 

viuda. De haberlo sabido no lo hubiera 
hecho, porque ésta tenía una hija, y mi pa
dre, que era viudo- también, se enamoró 
de la hija de mi mujer, ae manera que mi 
esposa era suegra de mi padre y, al mis
mo tiempo, era mi yerno. 

Al poco tiempo, mi padre trajo al mun
do un varón, que era mi hermano, pero 

era nieto de mi mujer, de manera que yo 
era abuelo de mi hermano. 

Al correr el tiempo t rajo al mundo mi 
mujer un varón, y como era hermano de 
mi madre, era cuñado de mi padre y tío 
de su hijo. Mi mujer era suegra de 'su pro
pia hija. Yo, en . cambio, soy padre de mi 
propia madre, y mi padre y su mujer son 
mis hijos y, además, yo soy mi propio 
abuelo, 

Ya ve, señor juez, me despido del mun
do porque no sé quién soy. 

El muerto 

Una actuación a ,\o la que no estamos 
acostumbrados 

Hace unos días vi una escena tan sor
prendente como desagradable. Unos po
licías municipales hicieron recoger de den
tro de unos contenedores de basuras dos 
bolsas a una vecina que, segundos antes, 
las había tirado. 

La actuación de la policía municipal fue 
de lo más lógica, ya que era poco más de 
la una tre inta del medio día. 

Creo que los agentes cumplieron con su 
obligación (esperamos que algunos compa
ñeros tomen buen ejemplo) . 

Pero, y la vecina? Siento que todavía ha-

Vaciador Cuchillería 

DOMINGO ROBLEDO 
Especialidad en Alicates para Manicura 

Avda. Fuenlabrada, 37. Tel. 6867742 
Galería Sanabria 11. 'Puesto 36 .. 

TU TAMBIEN 

PUEDES 

COLABORAR 

AÑO 111 - N.o 77 

ya personas con tan poca educación cívi
ca, co n tan deplo rab le sent ido de la 

convivencia, 
A esa vecina y algunos/as más, os sugie

ro que guardéis vuestras basuras hasta las 
horas recomendadas para tirarlas. 

Quizá así haríamos entre todos un pue
blo más bonito y agradab le, donde el sa
li r a pasear no sea el ir de una acera a 
otra sorteando contenedores llenos de ba
suras, con ese cierto olor a... PODRI DO 

Pepe Luis 

Agencia de la oropiedad Inmobiliaria 

<:=> PORRES ':EIE:. 
Compra-venta de pisos y locales 
Avda. Dr. Fleming, 24, bis, bajo D 

Teléf. 694 60 00 - LEGANES (Madrid) 

BODEGA DE LOS 

GALANES 

e/. Rioia, 134 - TRABENCO 

FABRICA DE MUEBLES A MEDIDA 

Muebles MONTORO 
Exposición: Rioja, 22 

Tels.: Part. 687 85 53 - Tda. 688 19 40 
Zarzaquemada (Trabenco) - I.eganés 

Está de sobra comentar lo que todos 
conocemos: igualdad y no discriminación 
por razón de edad, sexo, raza, etc. 

Es bastante desafortunado, creemos, que 
hoy todavía la mujer sea injustamente mar
ginada. Aunque la marginación adquiere, 
en ocasiones, tintes mucho más brutales 
y exagerados (nos referimos a violaciones, 
malos tratos en el hogar, degradación de 
condiciones de trabajo para las mujeres, 
etc.) , nos parece que este hecho es bas
tante representativo del estado actual de 
las cosas, 

No sabemos en nombre de qué normas 
y qué juicios se prohibe el acceso de una 
mujer a un lugar público, como es un bar. 
Desconocemos los principios en que se 
basa una moral cínica e hipócrita que de
limita ciertas actividades a sectores única
mente masculinos. No es comprensible, de 
ninguna de las formas, que en un «Estado 
de derecho», en el que estas cosas no de
berían tener lugar, halla «gentes» que se 
permitan «indicar amablemente» a una 
mujer lo que puede o no hacer, 

Rechazamos, por principio, y desde la 
perspectiva de muchos hombres que, co
mo nosotros, se preocupan de una convi
vencia igualitaria, que nuestras mujeres, 
nuestras amigas, las de todos los días, las 
que hacen la v ida con nósotros, sean mu
ch as veces «un poco menos » que 
nosotros. 

Po. Después de esto, entenderéis que 
el título de esta carta podría ser, perfec
tamente: «De lo que acontesció a un gru
po de mancebos y-donzel las, y :de la)xo
hibición para estas últimas del acceso a 
ciert os lugares de so laD>, Y todo ello, fir
mado en la villa de Legan és, en el año del 
Señor de 1920, Por ejemplo, 

Pero, sin duda, al igual que los hechos 
que here ferido, resultar ía absolutamente 
anacrónico. 

Fernando Alameda Escobar 
DNI 52.093 .378 

Miguel A. Villaverde Cristóbal 
DNI 50.068.141 

Leganés 

CARLOS VALERO 

Falleció en Leganés el día 5 de octubre 
de 1988, a los 44 años de edad. 

Como miembro de la junta directiva de 
la Asociación de Vecinos de San Nicasio, 
por su colaboración y trabajo junto a no
sotros, expresamos a sus fam ili ares y ami
gos nuestro más sentido pésame. 

Asociación de Vecinos 
San Nicasio 

NO CERRAMOS A MEDIODIA 

PELUQUERIA UNISEX 
ANGEL 

Priorato, 57 Ounto apeadero de RENFE) 
Teléf. 686 16 03 - Zarzaquemada - Leganés 

ALIMENTACION 

ROSITA 
el. Priorato, 40 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TEL. 688 87 84 
e/. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Contestando al 
Director del 

hospital . 
Severo Ochoa 

NOTA DE REDACCION 

A la atención del director-gerente de l 
Hospital «Severo Ochoa», de Leganés, don 
José Sarabia Alvarezude. 

Con relación a su solicitud de rectifica

ción adecuada respecto a la entrevista rea
lizada por esta redacción al alcalde de Le
ganés, don Fernando Abad Bécquer, que 

apareció publicada en el número 76 de 
«PEDIMOS LA PALABRA» (8-10-88) , y en 
la que se vertían opiniones en relación con 
la existencia de trabajadores sin contrato 
y condiciones laborales degradadas en di
cho hospital, queremos aclarar: 

1, Que, hasta el momento, nuestra pu
blicación no ha recibido notificación algu
na (aparte de la suya) de recoger informa
ciones gratuitas (y tampoco pagadas). 

2. Que no existe en ninguno de los 
miembros de este consejo de redacción la 
más mínima intención de dañar la reputa
ción y la labor, siempre respetable, de l 
Hospital «Severo Ochoa». 

3. Que, para aclarar la no gratuidad de 
tales informaciones, ponemos a su dispo
sición la cinta de casete graba con motivo 
de dicha entrevista, en la que el alcalde de 
Leganés reconoce domo «absolutamente 
ciertas» tales opiniones. 

4. Que núestra labor como informado
res se reduce a recoger opiniones y he
chos que consideramos de interés, para 
exponerlo:; al resto de los ci[Jdadanos de 
Leganés. 

5. Que, por último, los señalados erro
res de sintaxis se deben, muchas veces, a 
problemas de composición e imprenta. Pe
se a todo, hemos adquirido, recientemen
te, para nuest ra biblioteca particular un 
ejemplar de la «Gramática española» de 
la Real Academia de la Lengua, 

6. Que para evitar que este asunto se 
convierta en un continuo ir y venir de car
tas, estamOs a su disposición en los loca
les de esta Asociación de Vecinos, 

Sin nada más por el momento, reciba un 
cordial saludo. 

PEDIMOS LA PALABRA 
Consejo de Redacción 

BAR MONTERRUBIO 
Especialidad en: 

Navajas a la plancha y pulpo a la gallega 
Tapas de cocina 

el. Monegros, 73 (post.) - Te!. 68663 64 - Zarzaq, 

EXPENDIDURIA N.o 10 
Papelería y artículos 

para el fumador 

C/. Rioja. 120 - TRABENCO 

AUTO-SERVICIOS 

SANTONI 
e/. MONEGROS, 73 
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Jóvenes olímpicos de Leganés 

José Maria Sánchez, medalla 
de plata en Taekwondo 

Pregunta. Ante todo, enhorabuena 
por vuestras medallas Uosé María Sánchez 
y José Sanabr ia) . ¿Cómo te sientes con 
una medalla colgando de tu cuello, aun
que no esté reconocida como olímpica? 

Respuesta. Muy bien, aunque no esté 
reconocida como olímpica. Es para saltar 
de alegr ía. Aunque me digan que no es 
o límpica, para mí es mucho. 

P. ¿A qué edad empezaste a practicar 
este deporte? 

R. A los dieciséis años. 
P. ¿Recuerdas a tu mejor profesor o 

maestro? 

R. Sí, es de aquí, precisamente, del (. .. ) 
(nos dice el nombre, pero no sabemos 
transcrib irlo ). 

P. ¿Eras buen estudiante cuando eras 
más joven? 

R. N o, que va, ni mucho menos. Em
pecé a t rabajar a los trece años y, luego, 
por eso de practicar algún deporte y man
tenerte en forma empecé con las artes 
marciales. 

P. ¿Cómo has conseguido llegar a una 
olimpiada? 

R. A la olimpiada no llevaban a cual 
quierea, querían gente que llevase muchos 
años pract icando este deporte. Lo prime
ro que hicieron fue elegir a los más anti
guos y, luego, t uvimos directamente una 
concentración que nos ocupó toda la No
chebuena. Luego vinieron los campeona
tos internacionales, y allí cogieron a otros 
cuantos. Después hemos estado seis me
ses concentrados. 

P. ¿Te fue muy difícil llegar hasta la me
dalla? 

R. Ya lo creo, porque para acudir a 
una olimpiada t ienes que tener resultados 
internacionales, ser campeón de Europa, 
subcampeón o tercero. Igual con Europa 
que con el resto del mundo, así que cual
quier combate sería muy difícil de por sí. 

P. ¿Qué has conseguido con tu victo
r ia? En el aspecto económico y en la aco
gida de la gente. 

R. Pues mira, en el aspecto económi
co he tenido en los seis meses. de concen
tración 135.000 pesetas, así que fíjate có
mo andaba de dinero. En cuanto a la gen
te, muy bien, sobre todo la gente de tu 
gimnasio que te ha seguido durante la 
o limpiada. La acogida fue de lo mejor. 

P. ¿Piensas repetir la proeza en algún 
campeonato o en las olimpiadas del 92? 

R. No, yo ya me he ret irado. Ya está 
todo hecho. ¿Para qué quiero más? Repe
ti r eso es muy difíci l, y arriesgarte a per
derlo todo. En este país llegas arriba y 
eres el mejor, pero cuando pierdes una 
vez te dan totalmente de lado. Por eso, no 
quiero perder lo que tengo por una ton
tería. 

P. ¿Cuál sería la edad adecuada para 
empezar a practicar el taekwondo? 

R. Bueno, se empieza a practicar a los 
seis años, o sea, desde muy pequeño. En 
cuanto a competición , lo ideal sería que 
se empezase a los doce años. 

P. ¿Cuál es la meta más alta a la que 
se puede aspirar? 

R. Pues ser campeón olímpico. 
P. Los chavales que quieren practicar 

este deporte, ¿tienen medios suficientes 
y a su alcance para poder hacerlo? 

R. Sí, eso es muy fácil. Ir a un gimna
sio, informarte de lo que vale la matrícula 
y el mes, que vienen a ser unas 3.500 pe
setas. iY a practicarlo! 

P. ¿ Y para poder llegar más arriba? 
R. No hay medios. Para estar a nivel 

internacional hay que dejar todo: estudios, 
trabajo, todo. Porque luego no te ayudan 
de ninguna manera. Aquí tenemos ayuda 
por parte de los dueños del gimnasio, pec 

ro el Consejo Superior de Deportes no ha 
hecho nada por nosotros. para ellos sólo 
cuentan Tas medall itas, y punto. 

P. De modo que no recibías ayuda por 
parte de ningún organismo de la Adminis
tración, tampoco a nivel municipal. 

R. Nada. De Leganés, el pregón de 
fiestas, una palmadita en la espalda y pun
to. Por parte de Madrid, menos todavía . 
No se han dignado ni a escribirnos una 
carta de felicitación. 

P. O sea, que todo lo que habéis he
cho para llegar hasta arriba ha sido por 
vuestro propio esfuerzo, sin ayudas oficia
les de ningún tipo 

R. De ningún tipo. Nada. La típica fo
tografía abrazándote o dándote la mano 
sonriente y, luego, pasando de t i. 

P. En otro orden de cosas, nos gusta
ría que nos presentases el taekwondo co
mo deporte y nos hicieses una descripción 
de sus · más valiosas técnicas. 

-...,.,..,..~ 

1\. Te puedo deClí yue es un üeporte 
bastante completo. Lo que ocurre es que 
no es un deporte en el que se desarro
llen especialmente los músculos. Fíjate, no
sotros, en la olimpiada, junto a aquellos 
mastodontes de brazos enormes... Pero 
bueno, te forma físicamente, trabajas re
sistencia, fuerza, potencia y velocidad. Lo 
básico del taekwondo son la velocidad y 
la potencia. 

P. ¿Qué te parece haber sido nombra
do pregonero de las fiestas de San Ni
casio;~ 

R. Nada. Para mí es nulo, como si nos 
hubiesen dado la plaquita que nos dieron, 
sin pr-egón ni nada. Vinieron a decirnos 
que nos quería ver el alcalde. Llegamos 
allí , ¿qué taP, enhorabuena, y todo lo de
más. Eso de pregonar no es lo nuestro, 
pero aceptamos hacerlo. Dimos el pregón, 
les dimos la mano y adiós. 

P. ¿Cuáles son tus planes más inmé
diatos? 

R. . En caso de que el taé1<wondo se 
haga o límpico, me gustaría llegar a ser en
trenador de la nacional, pero eso todavía 
está muy lejos. 

P. Pero estás en ello, ¿no? 
R. Sí, de hecho me llamaron el otro 

día y me dijeron que se habían concedi
do becas para el 92, para los juniors. Ha
blaron conmigo y me plantearon ser el en
trenador. Por ahí se empieza. Más adelan
te, ya veremos .. . 

A. V. San Nicasio. . ... . . . . . 
A. V. Zar'zaquemada 
Ayuntamiento . . 

693 9 1 33 
68676 86 
69301 00 
611 19 14 Ayunto. La Fortuna 

Pol icía Municipal . 
OMIC Consumo . . 

092-69493 13 

Centro Cívico Enrique Tierno .. . 
Centro Cívico Julio Caro Baroja . . 
Centro Cívico Julián Besteiro 
Ambulatorio Seguridad Social . 
Consultorio Seguridad Social . 
Hospital Severo üchoa . . 
Ambulancias 
Oficina de Empleo ... . . . .. . . . 
Guardia Civil . ' 
Comisaría Civil . 
Cruz Roja . 
Paradas de Taxis . 
Juzgado 

69482 12 
61982 12 . 
6938278 
6862884 . 
68863 45 
693 22 12 
69448 II 
5323088 
69448 I I 
6930056 
694 12 13 
6860728 
693 97 SI 
693 0 1 51 

ASOCIACION DE VECINOS 

Muy señores nuestros: 
La Comisión de Deportes de la AV. San 

Nicasio tiene el gusto de invitarles a la pre
sentación de la I.a Edición Conferencia 
Técnico-Deportivas AV. San Nicasio, el 
próximo día 10 de octubre de 1988, a las 
20.00 horas (8 de la tarde), en el c.p Le
panto, sito en la calle Río Manzanares, si n. 

D ichas conferencias están organizadas 
por la antes mencionada Comisión de De
portes de la AV. San Nicasio. Colabora 
con su personal técn ico e instalaciones el 

, Ayuntamiento de Leganés, y las patrocina 
Muebles de Cocina y Baño GEMINIS, ca
lle Río Duero, 49 (posterior). 

Esperamos poder contar con la asisten
cia de todos ustedes para que la idea que, 
en principio nos parece interesante, pue
da tener la aceptación que todos 
deseamos. 

Aprovechamos esta carta para enviarles 
nuestro más cordial saludo. 

Comisión de Deportes 
AV. San Nicasio 

Escuela Municipal de Músi ca . . 
Escuela La Esperanza . 
Escuela Jeromín .. . .... . 
Escuela El Rincón 
Piscina Butarque 
Piscina El Carrascal ... .. . .. . .. . 

Piscina Salagua . 

Tercera Edad La Fortuna ' . 
Tercera Edad Vereda de los Estudiante ~ . . 
Hogar del Pensionista . 
Servicios Funerarios ... .. ... .. . . .. . . . . 
A~~~o ... . ........... . . . . 
Consulta . Médica Beneficencia . 
Pabellón Deportivo 
Correos y Telégrafos (Zarque) . 
Oficina de Empleo . . 
Psiqu iátrico 
Universidad Popular . 
Matadero 

6943472 
6197568 
693 9257 
686 1898 . 
6938978 
68827 14 
693 1963 
6932949 . 
61978 18 
693 6684 
686 1444 
69300 SS 
6863987 
69391 08 
693 2503 
68733 85 
6940861 
6930200 
6943471 
6860054 

CENTRO CIVICO «JULIAN BESTEIRO» 

MUSICA: 

CINE: 

TEATRO: 

Día 16 de Diciembre 

Día 3 de Diciembre 

Día 17 de Diciembre 

Día 25 de Noviembre 

Día 9 de Diciembre 

PROGRAMACION MES DE NOVIEMBRE: 

Concierto de Cámara por el Dúo «LA ESTRAVAGANlA» (Clavecín, flauta travesera y flauta de 
pico). En colaboración con el CENTRO de ESTUDIOS y ACTIVIDADES CULTURALES de la Co
munidad de Madrid. Centro Cívico <dulián Besteiro». HORARIO: 20,00 horas. 

«WERTH ER». Basada en la obra de Goethé. HORARIO: 20,00 horas. 

«DIVINAS PALABRAS». Basada en la obra de R. del Valle-Inclán. HORARIO: 20,00 horas. 

CIA. lASCAN DIL. «Los cuernos de Don Friolera». HORARIO: 20,00 horas. 

CIA. LA DELICIOSA ROYA LA. «La Medium». HORARIO: 20,00 horas. 

AYUNTAMIENTO DE LEGANES 

DELEGACION DE CULTURA Y PARTICIPACION CIUDADANA 

NOVIEMBRE, 1988 



EPILOGO 
Una reflexión obligada 

Lucha contra la droga y marginación social 
Después de cas i dos años de trabajo 

desde el movimiento nacional, se hace ne
cesaria una reflexión acerca de los resul 
tados obtenidos. Para ello, nada mejor que 
intentar recoger aquí lo que han sido los 
momentos más importantes en esta lucha 
para que,a la luz de ellos, saquemos las en
señanzas oportunas, al objeto de mejorar 
nuestro trabajo en el futuro. 

Cómo nace la Comisión 

Los orígenes de lo que más tarde se co
nocería con el nombre de Comisión Ciu
dadana de Lucha contra la Droga, hay que 
buscarlos en la indignación de un grupo de 
vecinos/as de la calle Rioja, que dio como 
resultado la primera manifestación en el lu
gar donde se consideraba un punto de 
venta de droga. Un grupo de vecinos/as 
afectados y la AV Zarzaque'mada fueron 
los protagonistas de aquella acción, que 
contó con un apoyo importante de los ve
cinos que, sin mediar palabra, cortaron el 
tráfico en la calle Rioja durante más de 
media hora. 

Aquella acción motivó una reflexión en 
la junta directiva de la A.v. acerca de este 
problema, llegando a la conclusión de que 
era una cuestión social que hundía sus raí
ces en las propias carnes del sistema so
cial imperante; del capitalismo y, por tan
to, como tal había que afrontar lo -s i en 
realidad pretend íamos desarrollar una lu
cha vecinal que fuera al fondo del asunto: 
un paro creciente y acentuado en secto-

res importantes como es el de la juven
tud, una ausencia de infraestructuras socio
culturales en nuestros barrios, donde los 
jóvenes puedan participar, unas instalacio
nes deportivas, a todas luces insuficientes, 
un sistema escolar en el que un gran nú
mero de jóvenes fracasa, no terminan sus 
estudios de E.G.B. y desde ahí comienzan 
una mala andadura que, en muchos casos, 
los lleva hasta la muerte. Un sistema sani
tario deficiente, que no cuenta con las do
taciones necesarias para curar a los enfer
mos, una ausencia prácticamente absolu
ta de centros o lugares de rehabilitación , 

etcétera. As í, pues, como decimos, llegá
bamos a la conclusión de que el proble
ma de la droga, de los jóvenes que se pin
chaban, no era más que la resultante de 
un sistema social y, por tanto, las solucio
nes han venido de la mano de la movili
zación popular, en base a unas reivindica
ciones claram~nte sociales, además de exi
gir soluciones concretas en el área de sa
lud, en el área curativa. 

Bajo estas premisas nace la Comisión de 
Lucha contra la Droga que, tras un fuerte 
debate sobre los motivos de la drogadic
ción, elaboran un manifiesto programa, 
con una serie de medidas concretas, que 
sería avalado por más de 14.000 firmas, 
entregadas al presidente de la Comunidad, 
señor Leguina, y al propio alcalde de Le
ganés, Fernando Abad, al término de la 
primera manifestación celebrada en el mes 
de mayo del 87, y en la que participaron 
un buen número de vecinos/as. 

SEGURO 100 )( 100 ••• 
POR El ROBO 

DE SU AUTOMOVll 
SEGURO de ASISTENCIA 

PLAZA DEL SALVADOR, 4 
FRENTE A LA IGLESIA (LEGANES) 

en VIAJES: 
CUOTA ANUAL 1.478 Ptas. 

LA MUTUA ELEGIDA POR LOS PROFESIONALES 
DEL AUTOMOVIL... ¡TODA UNA GARANTIA! 

MUTAXI MUTUA DE SEGUROS ¡¡¡INFORMA!!! 
POR NO SINIESTRALIDAD ... IMPORTANTES DESCUENTOS 

Con la sola presentación de un Certificado de Siniestralidad de su anterior 
Aseguradora, puede obtener los siguientes beneficios: 

PERIODO BONIFICACION PERIODO 

2 años ..... . 
3 años ..... . 

10% 
15% 

4 años ..... . 
5 años ..... . 

Delegaciones más cercanas a su domicilio: 

BONIFICACION 

20% 
30% 

En ZARZAQUEMADA: Avda. Menéndez Pidal, 47 - Teléf. 688 58 41 
En VILLA VERDE ALTO: Paseo Alberto Palacios, 60 - Teléf. 797 32 05 

KOlA 

La segunda manifestación 

El 4 de octubre del 87 moría María Lui
sa, propietaria de una panadería en la ca
lle Rioja, como consecuencia de las heri
das producidas en un atraco por arma de 
fuego. 

Para rechazar estos hechos y sensibil izar 
a la población sobre la necesidad de com
batir esta lacra social con medidas socia
les, se convoca una masiva manifestación 
por la mayoría de las fuerzas sociales, sin
dicales y políticas de nuestro pueblo, que 
encuentra un gran apoyo popular. 

Al término de esta manifestación, las en
tidades convocantes entregan a la Corpo
ración Municipal una moción con 28 me
didas concretas para hacer frente de for
ma inmediata a este gran problema. La 
moción no será aprobada hasta mediados 
de febrero del 88, casi cuatro meses des
pués de ser presentada. A partir de este 
momento se constituye un<;i comisión de 
seguimiento, compuesta por todas las fuer
zas políticas con representación municipal 
y miembros de la propia Comisión Ciuda
dana. Los resultados obtenidos hasta la fe
cha son prácticamente nulos : ni una sola 
medida concreta de las allí aprobadas ha 
tenido respuesta, a excepción de las pu
ramente formales y de trámite a otras ins
tituciones, como ha sido el mostrar nues
tro apoyo a la «Fiscalía General de la: Dro
ga», o pronunciarnos por la «desmasifica
ción, humanización y democratización de 
la vida penitenciaria». 

T4'1/82 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70xl00 
CATALOGaS - REVISTAS 

LIBROS Y FOLLETOS 

e!. Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 

Teléf. 686 16 84 
28914 LEGAN ES (Madrid) 

BEBIDA NATURAL Y SANA 
DE UVA Y MANZANA 

ANO 11I - N.O 77 

Por el contrario, todas aquellas que exi
gen partidas presupuestari as concretas, 
hasta la fecha son asignaturas pendientes 
para el actual equipo de gobierno y, en 
otra medida, también para el conjunto de 
la oposición , que ha sido incapaz de re
cordarles los compromisos de la moción. 

La propia Comisión de Lucha contra la 
Droga hemos limitado en gran med ida 
nuestro trabajo a participar reunión tras 
reunión en la Comisión de Seguimiento, 
debilitando nuestro trabajo de base sin 
que nuestras propuestas hayan salido de 
las reuniones, nada fruct íferas ni operati
vas, que se han venido manteniendo. En 
las última de éstas propusimos hacer un 
balance del trabajo desarrollado, mostran
do una disconformidad con los nulos re
sultados obtenidos. Tras un largo debate 
se llega a la conclusión de preparar dos te
mas concretos de la moción que habían 
sido fijados como prioritarios: 

1) Elaboración de un plan de formación 
ocupaciones cara al empleo, dando así 
cumplimiento a uno de los apartados del 
punto 2 de la moción. -

2) Preparación de una campaña de sa
lud públ ica, dirigida al conjunto de la po
blación. 

El resto de los puntos que exigen inver
siones concretas están aún por resolver; y 
es que el actual equipo de gobierno no 
debió entender nuestra propuesta de mo
ción cuando la aprobó, y no libró partida 
presupuestaria alguna, estando a la espe
ra de lo que de Madrid pueda venir para 
este capítulo. ¿Es eso serio? 

Ahora está próximo el debate sobre los 
presupuestos municipales, en los que, obli
gatoriamente, habrá que librar partidas 
concretas, con nombres y apellidos, si en 
realidad queremos hacer algo por mejo
rar el actual estado de cosas en este cam
po. Esperemos que la lección la hayan 
aprendido también los grupos de la opo
Sición. 

Nosotros, co mo es lógico, la reflexión 
nos ha servido para mejorar nuestro tra
bajo en el futuro, para volver con mayor 
intensidad al trabajo de calle, convencid os 
de que no hacerlo así significa un cie rto 
estancamiento. 

Nuestra presencia en la Comisión de Se
guimiento ha de estar también sujeta a 
que se vean resultados tangibles, a que se 
avance en la puesta en marcha de los 
acuerdos de la moción. De no ser así, se 
hace necesar io replantearnos nuestra pre
sencia en un organismo de esas caracte
rísticas. 

Esperemos que el debate mantenido en 
la última reunión nos sirva a todos. 

Comisión de Lucha 
contra la Droga 


