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A TODAS LAS ORGANIZACIO
NESPOPULARESDELEGANES 

Las Asociaciones de Vecinos de 
San Nicasio y Zarzaquemada vamos 
a editar una revista, titulada "PEDI
M OS LA PALABRA "~o 

La idea que nos ha movido a po
ner en marcha esta modesta iniciati
va, surge de la propia necesidad que 
tenemos el movimiento vecinal de 
dotarnos de unos medios propios de 
expresión; poner nuestras páginas a 
disposición de otros colectivos que 
carecen también de éstos medios 
para poder decir lo que piensan, 
así como denunciar y criticar todo 
lo que ellos consideren. 

Esperamos que asz' lo entendais 
todas las organizaciones, para que 
con el esfuerzo de todos, quincena 
tras quincena "PEDIMOS LA P A
LABRA" esté en la calle, critican
do, informando, abriendo debates 
sobre temas de interés para el con
junto de nUEstra población. 

Desde luego no será porque no 
haya cosas de las que hablar: 

Como ejemplo digamos que ah í 
está la probl~mática de la mujer, de 

la juventud, del paro, de las casas 
regionales, de la 3a edad, de las 
Asociaciones de padres de alumnos 
(A.P.A. S), de la As. de Afectos por 
el sz'ndrome-tóxico, de los colecti
vos que luchan por la cultura, por 
la ecologz'a, la problemática sindical 
(importante en nuestro pueblo) las 
As. de Consumidores y un largo etc. 
en el que todos tienen nuestras pá
ginas a su disposición. 

Sin embargo, para que los canales 
de recogida de artz'culos funcione 
correctamente, nos parece oportu
no indicar algunas cuestiones: 

a) Los artz'culos deben venir es
critos a máquina y a ser posible no 
ser mayores de folio ó folio y me
dio. Caso de ser más amplios serz'a 
bueno separarlo en varios. 

b) Deben enviarse a las direccio
nes de las propias Asociaciones: 

San Nicasio: cl Rz'o Lozoya nO 
17. 

Zarzaquemada: Apartado de Co
rreos 34 ó a cl Roncal nO 2 ( anti
guo Ambulatorio J. 

POR Y PARA JlEL ATLETISMO": YA TENEMOS UN CLUB 

Movidos por la necesidad impe
riosa del deporte y en concreto del 
IIATLETISMO", bajo este nombre 
nos hemos :. reunido un grupo de 
amigos entre atletas, monitores de 
atletismo y aficionados, con el fin 
de fomentar la afición al Jlatletis
mo" sobre todo entre la gente me
nuda, c<;>n el fin de crear en un futu
ro próximo si todo marcha bien una 
escuela de JlATLETISMO". 

En este empeño hemos contado 
y contamos en la actualiad con la 
inestimahle ayuda de la Asocia
ción de Vecinos de Zarzaquemada, 
la cual desde un principio se ofreció 
a cedernos desinteresadamente su 

local, sito en la calle Roncal núme
ro, 2 (antiguo ambulatorio), así co
mo su apoyo moral y humano. 

Desde esta revista os invitamos a 
todos a que formeis parte de este 
club, esperando al mismo tiempo 
vuestra ayuda y colaboración, una 
vez que será tarea de todos el que 
dentro de poco tenga eco fuera de 
nuestro barrio. 

Uno de los motivos que más nos 
mueve a la formación del club, es 
que por fin en Zarzé;lquemada, en 
JlE L CAR RASCAL" se está cons
truyendo como muchos de vosotros 
sabeis, un complejo para la práctica 
del IIATLETISMO" motivo más 

Centros 

LEGANES 

c) Deben enviarse con ocho dz'as 
de antelación a la fecha prevista pa
ra su publicación 

d) Si se trata de una organización 
o colectivo, éstos seran los res[Jon
sables de su contenido, debiendo ir 
f irmados. Cuando se haga a tz'tulo 
individual, se indicará nombre, ape-
llidos y D.NJ . 

Para terminar diremos que la re
vista tiene una tirada de CIN CO 
MIL números por quincena y se re
partirá en Kioscos de prensa colec
tivos y organizaciones que tengan 
local (cooperativas, casas Regiona
les, Sindicatos, As. de Vecinos, ho
gar del pensionista, etc.J. Pide la en 
el lugar más próximo. 

El costo de la misma se hará a 
través de publicidad; por lo que ha
cemos una llamada a colaborar tam
bién a su mantenimiento económi
co, en los casos que se conozca a 
casas que puedan colaborar. 

Esperamos que sea de vuestro 
agrado, y contando con vuestra co
laboración, os saludan. 

Asociaciones de Vecinos de San 
Nicasio y Zarzaquemada 

que suficiente para que en nuestro 
barrio, este deporte tome el auge e 
importancia que se merece. 

A través de la revista que editan 
las asociaciones de Vecinos de 
ZARZAQUEMADA y SAN NICA
SIO, hacemos un llamamiento para 
que cualquier tarde os paseis por la 
Asociación de Vecinos de Zarzaque
mada, cl Roncal , 2 para cualquier 
duda o consulta. 

Para cualquier información: lla
mar a los teléfonos: 687 80 03 Y 
687 41 73. En breve puedes formar 
parte del club Jlatletismo" zarza
quemada. Inscribete y podrás repre
sentar a tu Jlbarrio". 

i ¡Animo, os esperamos!! 

LA JUNTA DIRECTIVA 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 
SOCo Coop. Limitada 

CLlNICAS DENTALES y PLANIFICACION FAMILIAR 
CI San Isidro, 1 
Te!. 686 02 24 

QUINTANA 
CI Siena., 69 
Tel. 405 34 99 

Especialidades: Odontolog ía, (preventiva, 40399 24 
conservadora, prótesis, ortodoncia). 

PROXIMA APERTURA 
Avda. Dos de Mayo, 16 
LEGANES 
Tfno. 686 02 24 

Planificación familiar. 

Citas pre~a petición dé hora 

PRECIOS POPULARES 
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Con este primer número, ponemos en marcha un proyecto que las Asociacio
nes de Vecinos tentamos hace tiempo en mente. Estábamos convencidos que en 
Leganés era necesaria una prensa del movimiento vecinal, pero nos encontrába
mos con un problema de difz'cil solución para nosotros: cómo hacer frente a los 
gastos que ello originaba. Este ha sido el problema principal por el que nos he
mos retrasado : Resuelto este obstáculo por medio de la publicidad, nos plantea
mos el comenzar esta andadura y aquz' estamos dispuestos a que la revista sea 
una prensa realmente libre, sin ataduras de ningún tipo. 

PEDIMOS LA PALABRA está pensada para todo ese tejido social que existe 
en nuestro pueblo, al que continuamente se le niega la palabra, se le impide ex
presarse al carecer de medios económicos para hacerlo. A ellos vamos a dar 
prioridad en nuestras reducidas páginas; por lo que desde aquz' les animamos a 
que inicien esta tarea junto a nosotros. 

Por nuestra parte los proyectos son ambiciosos. Tenemos en primer lugar una 
necesidad de informar, -regularmente del trabajo que desarrollamos dza a dz'a y 
que por lo general no son muy conocidas por los vecinos. Habrá pues una cons
tante información de las diferentes comisiones de trabajo que en cada momento 
existan, tales como sanidad, deportes, transportes, festejos, etc., asz' como del 
conjunto de nuestras actividades. 

Por otra parte teniendo en cuenta que la corporación es el organismo público 
más cercano e inmediato a los vecinos; y que en gran medida es el responsable 
directo de la gestión encaminada a mejorar las condiciones de vida de los ciuda
danos, desde estas páginas tenemos la obligación de criticar aquello que nos pa
rezca, perjudica a los vecinos y de apoyar lo que consideremos acertado. 

Esta labor la realizábamos ya con los Ayuntamientos no -elegidos democráti
camente, convocando movilizaciones y demás formas de presión para conseguir 
mejorar nuestros barrios y ampliar el marco de libertades. 

Hoy, cuando aun persisten muchos de los problemas planteados en aquellos 
años, cuando han surgido o tras nuevos, no hay razon alguna, para no hacer lo 
mismo cuando as( lo consideremos necesario. 

Esa vieja idea engendrada en los años de la transición, de que las Asociacio
nes de Vecinos han perdido su razón de ser hoy, topa de frente con la realidad 
social. Los problemas en nuestro barrios no se han acabado con la llegada de los 
Ayuntamientos Democráticos por los que tanto luchamos las propias Asociacio
nes de Vecinos. El paro, la falta de equipamientos sociales (transporte, sanidad, 
enseñanza) la delincuencia, etc., son algunos de ellos. 

Es verdad que algunos se han resuelto, que se ha hecho una mejor gestión en 
estos años, que el dinero de los ciudadanos ha estado mejor invertido, pero de 
ahz' a sacar la conclusión de que son innecesarias las organizaciones vecinales vá 
un abismo. 

Ellos tienen la obligación de realizar una gestión más democrática y nosotros 
de reivindicar mejores condiciones de vida, para nuestro pueblo. Ellos son parte 
del aparato del Estado y nostros organizaciones populares, por lo que cada cual 
ha de jugar su papel ayer, hoy y mañana. 

En una situación como la actual deberz'an existir unas relaciones más acordes 
entre As. de Vecinos y Ayuntamientos Democráticos, pero la realidad es bien 
distinta. A decir verdad diremos que participamos igualo menos que antes en la 
gestión municipal lo que indica por si mismo el talante democrático de la mayo
rz'a de las corporaciones. 

Por tanto nuestra lz'nea de actuación va a ser esta, desde una postura de abso
luta independencia organizativa con la corporación, aunque esta sea de "iz
quierdas". 

PRIORATO, 115 . Esq. AV. MENENDEZ PIDAL 
BUREBA, 33 - Zarzaquemada . Teléf. 6886780 - lEGANES (Madrid) 
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LA DELINCUENCIA: 
un plfJólem(J $fJcÍfJI y pfJ/¡ticfJ, plfJpifJ . 
de los sDc/ed(Jdes Dcc/flenfoles. (1) 

Dada la complejidad del tema hemos considerado oportuno tocarlo en 
varios artículos. 

En este primero, hemos tratado de exponer algunas de las razones po
lítico-sociales que a nuestro juicio han originado este problema. En los 
próximos analizaremos la actual legislación por la que se juzgan estos de
litos, así como las salidas políticas y sociales que consideramos pueden 
ser punto de partida para la elaboración de un plan para leganés en el 
que participen todas la fuerzas sociales, políticas y sindicales que operan 
en nuestro pueblo. 

En los últimos meses estamos 
asistiendo a una campaña de intoxi
cación y de miedo, por parte de los 
sectores más reaccionares de este 
país, que pretenden hacer creer a la 
población que la delincuencia ha si
do fruto de la Jldemocracia" y de 
las Jllibertades". A nadie se le esca
pan dos cosas sobre esta cuestión. 

1 0)._ Que la democracia y las li
bertades para la clase obres y secto
res Ropulares aún dejan mucho que 
desear. 

20 
).- Que en absoluto Ja delin

cuencia puede ser ,fruto de una so
ciedad más democrática, más libre, 
sino todo lo contrario. 

Hechas estas matizaciones y vol
viendo al tema, es justo reconocer 
aqu í que la delincuencia es un pro
blema complejo, nada fácil de tra
tar, máximo si tenemos presente 
que no todos tenemos la mismas 
posibilidades de exponer nuestras 
ideas al respecto. 

_ Las As. de Vecinos, compartimos 
plenamente la idea de que existe de
lincuencia, entendida ésta en el sen
tido amplio de la palabra, no solo 
como nos lo qu ieren hacer ver los 
sectores de la derecha más reaccio-

I naria, que aprovechándose de esta 

situación nos hablan de que hay 
que poner orden en la calle, de que 
ya nadie puede ir tranquilo, ni ase
gurar que no le van a matar, robar, 
etc .. Esto es una de las caras de la 
moneda: La otra, la que nos cuen
tan estos señores es que este tipo de 
deli ncuencia descrita es fruto de 
otra delincuencia de la que solo 
ellos y su clase son responsables: 
por ejemplo, no nos hablan de los 
delincuentes de la colza que han 
acabado ya cón cientos de vidas, no 
nos hablan de los delincuentes que 
hacen fraude a la hacienda pública, 
a la seguridad social, no nos hablan 
de los delincuentes, empresarios, 
que por no poner unas mínimas me
didas de seguridad laboral provocan 
cientos de muertes de trabajadores 
en accidente en los tajos y fábricas, 
no nos hablan de los empresarios, 
delincuentes, que cierran sus fábri
cas y mandan al pro a miles de tra
bajadores. Tampoco nos hablan de 
los terratenientes de Andalucía que 
tienen sus cortijos para sus cacerías 
y juergas, sin labrar, mientras hay 
miles de jornaleros sin poder comer, 
de los banqueros que obtienen cien
tos de millones de beneficios. Noti
cias aparecidas en la prensa dan ci-
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fras como estas: El -Banco Pastor 
obtuvo en 1.983 2.000 mi 1I0nes de 
pesetas en 'beneficios brutos, lo que 
supone un 150 lo más que su ejerci
cio de 1.982. 

La Caj~ Postal 14.858 millones, 
un 91 0

10 más que el año 1.982. Es
to en época de crisis, nos parece 
real mente escandaloso. 

Son este tipo de hechos los que 
crean las condiciones objetivas para 
que exista esa inseguridad en las ca
lles, alforzar año tras año a miles 
de trabajadores a englosar las listas 
de parados y a m i les de jóvenes que 
aún no han encontrado su primer 
empleo, a drogarse y sentirse verda
deros parásitos en esta sociedad. 

No olvidemos que hoy nos move
mos en una cifra de parados que re-

ESCUELA ====:::::::::1 

b-~ lb ~~ ~ JfJ TI (O 
¡, 'Rr ~ué esperar '! 

* PUESTA A PUNTO PARA EL VERANO 

-Bronceado en 10 d{as U.V.A. 
-Tratamiento anticeluliticos 
- Limpieza de cutis y depi lación 

*SAUNA - HIOROMASAJE 
- Gimnasia Pasiva (Placas) 

ESTAMOS FRENTE AL 
AMBULATORIO ZARZAOUEMADA 
CI PANAOES, 16 ' 

Con este anuncio 
5°1o de OTo 

- REVELAMOS SU CARRETE DE COLOR EN 1 HORA 
- 2as COPIAS 15 MINUTOS. 

____ ~BaA~Z~,A~RL-____ ~ __ ~V~ID==E~O~C~L~U~B~ __ _ 
ARTICULOS IMPORTACION 
DECOMISOS - NOVEDADES 

EL UNICO ESPECIALISTA 
SOLO EN EL SISTEMA. 2000 ' 

PRESENTANDO ESTA REVISTA 
200 lo DTO. EN FOTOGRAFIA. 

CI PANADES, 16 
FRENTE A LA GALERIA PRYCONSA) TFNO. 686 26 03 

ZARZAQUEMADA LEGAN ES. 
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basa los DOS millones y medio de 
parados, lo que significa una tasa de 
paro sobre la población activa, de 
un 20°10. 

¡Que cinismo el de estos hipó
critas defensores de la seguridad 
ciudadana! 

i Que demagogia . el acusar a este 
gobierno de ser el responsable de la ' 
inseguridad ciudadana, cuando el 
problema viene de lejos y tiene res
ponsables con nombres y apellidos 
tales como el Sr. Fraga, Sr. Gallar
dón, Ruiz Mateos, Olarra, ... etc . . 
Sin ser expertos en estad ísticas di re
mos que la delincuencia en 1.970-
1979 aumentó en un 262° lo. 

Aclaradas estas "pequeñas cosas" 
pasamos ya al tema que está en la 
calle; el que el ciudadano de a pie 

palpa y sufre día a día, sin com
prender en muchos casos qué rela
ción tienen estos efectos con los 
verdaderos orígenes de la delincuen
cia. 

Compartimos plenamente el ma
lestar de los comerciantes, que se 
encuentran amenazados día a día 
que arriesgan sus vidas. Comparti~ 
mos también el malestar del ciuda
dano que le. han robado en su casa. 
Compartimos el malestar del taxista 
que trabaja' 12 horas diarias y está 
expuesto a que le atraque y le ma
ten. 

Todo eso nos preocupa y por ello 
intentamos aportar nuestro granito 
de arena (que es muy pequeño) si 
en algo podemos contribuir a mejo
rar la situación. 

Si'n embargo, partiendo de esta 
realidad, reclamamos soluciones 
bien distintas a las que bocean los 
medios de comunicación, a los que 
tienen fácil acceso los sectores de la 
derecha, con gran influencia en los 
ciudadanos. 

LasAs. de Vecinos estamos abso
lutamente convencidos que no es 
con medidas represivas como se re
suelve este problema. Son necesa
rias medidas sociales y políticas de 
las que hablaremos en próxi mos ar
tículos. 

El problema de la delincuencia 
no es nuevo, ni tampoco se va a ter
minar con ello a corto plazo. Mien
tras vivamos en una sociedad basada 
en la injusticia, en el lucro y en el 
consumismo, seguirá habiendo de
lincuencia, porque las injusticias so
ci les no se han resuelto. Esto no sig
nifica que no se pueda hacer nada 
y que no haya que tomar medidas 
sociales y poi íticas al respecto. En 
ello estamos y por ah í vamos a tra
bajar para combatir la delincuencia 
callejera y sobre todo la que produ
ce esta delincuencia: la delincuencia 
de las injusticias sociales. 

Asociaciones de Vecinos de San 
Nicasio y Zarzaquemada 

EN LA CHOPERA, FUENTE EL 
SANZ DE JARAMA (MADRID) 

Vecinos de Leganés, como ya sa
beis, la Asociación de Vecinos de 
San N icasio organiza una capea to
dos los años con el fin de que tenga
mos un sitio, donde junto con la fa
milia, amigos y "desconocidos" po
damos pasar juntos un día muy di
vertido. 

La capea será el día 20 de Mayo 
saliendo a las 9 de la mañana del 
Mercado Santo Niño (San Nicasio). 
El precio por persona incluyendo 
autocar será: ·para socios 725 ptas . . 
y no soci os 875 ptas. 

Para más información y compra 
de plazas (no lo dejeis para el Ú Iti
mo . día) de 7 a 9 de la tarde en la 
Asociación de Vecinos de San Nica
sio cl Río Lozoya nO 17. 
! Te esperamos! 

Asociacion de Vecinos de San 
Nicasio 

CASAS COLABORADORAS CON LA 1· 
CARRERA POPULAR DE PRIMAVERA 

CERVEZAS SKOL 
MUEBLES P.IQUEI\IAS (LA FORTUNA) 
VIDEO-CLUB CI PANADES, 16 
DEPORTES JEREZ CI MAYORAZGO, 6 
PAPELERIA RUIZ CI PANADES, 6 
PAPELERIA "EL VASCO" CI MORAI\IA, 12 
TEIDE-DECORACION CI PANADES, 26 
GIMNASIO ZARZAQUEMADA Avda M. 
PIDAL,45 
CAFETERIA NAYBA M. PIDAL, 15 
MUEBLES EVIAN CI MAYORZAGO, 13 y 14 
PHILDAR BOUTIQUE, MONEGROS, 6 
UTASA Dr. FLEMING, 24 
CAJA DE AHORROS. 
AUTO ESCUELA JOSE-LUIS 

Nuestro agradecimiento a la Cruz 
Roja Española por su colaboración 
en I a carrera. 

La Asociación de Vecinos de Zar
zaquemada y el Club de Atletismo, 
organ izadores de esta carrera, agra
decemos su colaboración. 

* PRODUCTOS CARNICOS DE MAXIMA CALIDAD, SIGUIENDO 
LOS ME TODOS TRADICIONALES DE ELABORACION, CON TODAS 

LAS GARANTIAS EXIGIDAS: 

.- JAMON YORK, SALCHICHAS, MORTALEDAS 

.- AHUMADOS, ROULADA DE JAMON, POLLO, ETC. 

I •• "VALLE", PRODUCTOS CARNICOS 
ELABORADOS EN LEGANES y QUE EXPORTA 
AL MUNDO ENTERO. I INDUSTRIAS CARNICAS VALLE, S. A. 

Ctra. Leganés a Fuenlabrada, Km·3,SOO LEGANES 



A t -RES AÑOS DE LA PRI MERA 
MUERTE POR EL ACEIT E TO
XICO 

El UNO de Mayo de 1.981 , mo
ría en Torrejón el niño JAI M E V A
QUERO GARCIA de 8 años de 
edad, víctima de lo que más tarde 
se conocía por el nombre de l/Enve
nenamiento por ace ite de Colza" . 

Por aquellas fechas, en Leganés 
aparecían los primeros casos, diag
nosticados como "Neumon ía Ati
pica". Fue la As. de Vecinos de 
Zarzaquemada la primera en con
vocar asambleas y explicar los sín 
tomas de la enfermedad. 

En el mes de julio, el número de 
afectados aumentó y como respues
ta a esta agresión, nace en Leganés 
la primera Asociación de Afectados. 
Ello tal vez fue el aglutinador de to
das las fuerzas políticas de izqu ier
da, sindicales y movimientos vecina
les para que el 30 de septiembre se 
convocase una manifestación en 
Madrid que congregó a más de 
130.000 personas exigiendo el casti 
go a los culpables y acusando al Go- · 
bierno de la derecha (U.C.D.) de ser 
el verdadero responsable de aquel 
crimen masivo que azotaba a la cIa
se trabajadora y además sectores 
populares. 

Hoy, a tres años de esa primera 
muerte, la situación es bien distinta. 
La prensa ya no considera noticia 
este tema y prefiere guardar el más 
absoluto silencio. El Gobierno del 
P.S.O. E. no parece estar muy deci
dido a ir al fondo del asunto. Los 
responsables de este envenenamien
to están casi todos en la calle bajo 
fianzas ilusorias de 100.000 pesetas. 
La administración parece intocable, 
sin que hasta el momento haya nin
gún procesado. 

En suma, el factor tiempo, pare
ce ser el elemento clave para ir olvi
dando poco a poco el tema y dar 
carpetazo al sumario, a cambio de 
algunas ayudas económicas en con
cepto de fallecimiento y pensiones, 
sin poner en entredicho las verdade
ras causas del envenenamiento tales 
como: Responsabi lidades de la ad-

ministración, depuración de los fun 
cionarios responsab les, cast igar a los 
empresarios culpables, in iciar una 
reforma san ita r ia, una investigación 
cl ara de los origenes de la enferme
dad, que a tres años de la misma 
aún no existe etc. . . -

ES NECESARIO UNIR Y AMPLIAR 
EL MOVIMIENTO 

E I panorama descrito no es ajeno 
a la actual situación por la que pa
san las propias As. de Af ectados. 

Desde los orígenes de la enferme
dad, las As. de Vecinos decíamos 
que era un error parcelar el movi 
miento, encerrarlo en sí mismo. Tal 
postu ra nos acarreo grandes rece los, 
que más tarde se comprobaría eran 
inciertos. 

En la medida en que el tiempo ha 

PRIMER PREMIO FOTOPRES DE LA CAIXA 1982. 
AUTOR: MIGUEL GONZALEZ. 

pasado, las As. de Afectados han 
ido estrechando su marco de actua
ción, lo que ha dado cuerpo a un 
movimiento tremendamente corpo
rativista, cogiendo por bandera al 
apoliticisrno, caldo de cultivo de los 
sectores más atrasados (poi ítica y 
culturalmente) a los que tenemos 
la obligación de explicarles las co
nexiones que guardan las cosas. en
tres sí. Salvo algunas excepciones 
que sin duda las ha habido, pode
mos asegurar que las As. de Afecta
dos, con la mejor voluntad de mun
do, se han limitado demasiado a ir 
y venir a la administración a caer 
en las reuniones, sin dedica~ esfuer
zos a fortalecer el movimiento por 
abajo, a ampl iarlo llevándolo a los 
sindicatos y As. de Vecinos y em
plazando a los partidos poi íticos de 
izquierdas a que asumieran el pro
blema como en los primeros mo
mentos. 

Todo esto es difícil hacerlo, cu-
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ando en su seno hay una gran divi~ 
sión. De una parte están las As. de 
Afectados integradas en la Federa
ción y de otra las que han optado 
por organizarse en la Coordinadora 
de As. de Afectados. 

Esta div isión no ha sido casual, 
sino que obedece a dos poi íticas, 
a dos formas de ver las cosas bien 
distintas a I.a hora de luchar. Por 
ejemplo, la coordinadora ha optado 
por sacar el problema más a la calle, 
bajo formas de lucha como la acam
pada en la Moncloa (que dio sus 
f rutos) y el viaje a Ginebra, plan
teando el problema a los organis
mos internaciones que en teoría ve
lan por la salud (Organización Mun
dial de la Salud). 

Hoy más que nunca, es necesario 
reconducir el movimiento, unir a 
los propios afectados y trabajar es
trechamente con todas aquellas 
fuerzas y movimientos que estén 
dispuestos a ello. De lo contrario va 
a ser muy difícil desenmascarar la 
trama corrupta que actuaba en el 
asunto colza, las relaciones de los 
hermanos Bengoechea y el Instituto 
Nacional del Consumo, los puestos 
ocupados por el Sr. García de Pa
blo, Ruiz Gallardón (que fueron 
presidentes del Consejo de Comer
cio Inter"IÓr en los mejores años del 
negocio Franquista) el paso de los 
barcos cargados de Colza por las 
aduanas sin que nadie les pidiera 
cuentas. 

En suma va a ser difícil esclarecer 
los hechos, castigar a los culpables, 
depurar a la administración, mejo
rar los canales de control de los ali
mentos que consumimos, poner en 
marcha un plan de investigación 
real, mejorar las estructuras sanita
rias etc. si no hay un ampl io movi
miento popular que en la calle lo 
exiga, lo que requiere poner en pri
mer plano - la unidad de los afec
tados, de sus Asociaciones y la am
plitud del movimiento. 

Para ello pueden contar con 
nuestro esfuerzo . 

Asociaciones de Vecinos de San 
N icasio y Zarzaquemada 

EXPOSICION y VENTA: 

Dr. Mendiguch ía Carriche, 27 
Teléfono 694 03 61 

Avda. Menéndez Pidal, 45 bis 
Teléfono 688 98 09 

Castilla, 9 

LEGANES (Madrid) 

MATERIALES DE CONSTRUCCION, AZULEJOS y PAVIMENTOS, MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
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Sdad. Coop. Ltda. 
APARCAMIENTOS 

"PARCELA-17" 

En primer lugar quisiera saludar 
desde estas páginas la iniciativa que 
han tenido las Asociaciones de Ve
cinos de Zarzaquemada y San Nica
sio, al sacar la revista "PEDIMOS 
LA PALABRA". Era necesario un 
cauce de información vecinal de 
estas características para desde ella, 
los que no tenemos muchos medios 
para dirigirnos a los vecinos poder 
hacerlo. Hoy lo hago con esta pe
queña nota informativa dirigida a 
los cooperativistas de la parcela 17 
y a los vecinos en general. 

Empezaré por decir, que esta 
Cooperativa, se formó con un obje
tivo: el construir un aparcamiento 

en la Parcela 17 (Terreno de domi
nio Público propiedad del Ayunta
miento de Leganés) Que la iniciati
va surgió, de la AA. de VV. que 
viendo la necesidad u rgente, que te
n íamos los vecinos y después de un 
estudio del Plan General de Urba
n ismo de Leganés; se contemplaba 
este tipo de obras, se hizo un son
deo entre los vecinos de la zona, 
formándose esta Cooperativa que 
hoy Presido. 

Pasados nueve meses desde esta 
fecha, hoy tenemos la obras a pun
to de comenzar y no han comenza
do antes" por problemas de instala
cones eléctricas y de teléfonos que 
cruzan el terreno; decir a todos los 
Cooperativistas, que tengan pacien
cia, ya que cuando salga esta nota, 
seguramente las obras hayan co
menzado ya. Decir al resto de los 
vecinos, que sentimos no poder 
atender al gran número de plazas 
solicitadas, por estar el cupo cubier
to y que igual que nosotros, cual
quier otro grupo de vecinos puede 
promover obras como la nuestra, ya 
que aún quedan bastantes terrenos 
igual que el de la parcela 17. Decir 
que con la unión de un colectivo, 
se pueden mover montañas y sin ne
cesidad de crear beneficios de las 
empresas privadas; creando puestos 
de trabajos, fomentando la unidad 

vecinal, la Tnve'rsion pública y el 
crear lugares de ocio y recreo y los 
servicios que la especulación con
que se construyó nuestro barrio 
dejaron a más de 20.000 habitantes. 

Decir a todos los socios que aun
que se ha encarecido el precio de la 
plaza, debido al retraso de las obras 
y a las modificaciones del proyecto 
exigidas por el Ayuntamiento, no 
han de sobrepasar de las 350.000 
ptas. y aunque haya personas tra
tando de crear malestar, sobre este 
asunto, trataré de dar las oportunas 
explicaciones a todos en la próxima 
asamblea. Decir que estamos en la 
cl Mayorazgo N° 16 3° A. Los lu
nes, m iércoles y viernes de 20 a 21 
horas y abiertos a cualqu ier suge
,rencia que deseeis hacernos. 

Recibir un cordial saludo de 
vuestro Presidente. 

Franco. Manuel Sánchez 
Presidente de la cooperativa 

AFECTADOS POR EL 
SINDROME TOXICO 

Somos un grupo de afectados por 
ese brutal envenenamiento que des
de Mayo del 81 se ha cobrado va
rios centenares de muertos y miles 
de afectados nos encontramos en 
una situación critica. 

En los últimos meses, la situa
ción sanitaria se ha deteriorado pro
gresivamente, pese El los esfuerzos y 

Para mujeres 
mayores de 18 años que quieran emplear su tiempo libre 
ayudando a su economía familiar. 

* Venta mediante reunión de recipientes 
muy introducidos en el mercado por su reconocida calidad. 

No hay que efectuar desembolso alguno 

Llamar entre 10 Y 13 horas, de Martes a Viernes a Sra. de Romero. el Oeaña, 5 Teléfono 719 17 88. 
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YO Y A SO Y SOCIO . .. y TU? 

I HAZTE SOCIO Y PARTICIPA 

ASOCIACION 
DE VECINOS 
DE SAN NICASIO 

PARA MEJORAR NUESTRO PUEBLO 
INCORPORATE A LA AS. D'E VECINOS DE TU BARRIO 

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 

RIO LOZOYA, 17 

LEGANES 

movilizaciones realizados por un 
sector de las organizaciones de afec
tados, hoy encuadradas en la Coo~
dinadora de Afectados. Estas movI
lizaciones han servido para frenar 
los planes de la administrac[ón 
(orientados a desmantelar las unIda
des de seguimiento) contando con 
el apoyo de algunos dirigentes de 
los afectados. 

Nosotros pensamos que las solu
ciones a éste problema no debe p~
sar por zanjar el asunto, a cambIo 
de recibir unas pesetas en cont?epto 
de indemnizaciones y penslon.e~. 

' Hay que ir más al fondo y eXlglf 
responsabilidades, así como una 
investigación clara de nuestra enfer
medad. 

En esta lucha, consideramos que 
deben estar junto a los afectados, 
los sindicatos y las Asociaciones de 
vecinos. 

Con este fin hemos comenzado a 
trabajar, un grupo de afectados, con 
las Asociaciones de A fectados qu~ 
se encuentran dentro de la coordl- . 
nadara. 

Desde estas páginas, llamamos a 
todos los vecinos/as afectados, que 
estén dispuestos a seguir luchando 
porque se esclarezcan los hechos, 
hacerlo junto a nosotros. . . 

Nos reunimos en la As~ de VecI
nos de Zarzaquemada (c/ Roncal, 
2 todos los jueves a las 7 de la tar
de. 

Os esperamos. 

Grupo de afectados. 

SON 150 Pts. AL TRIMESTRE 
RONCAL, 2 
LEGANES 

FALTA DE VOLUNTAD 
POLITICA 

Una vez constituida la M~sa de 
Empleo en Leganés y con I~ I~ten- . 
ción por lo que a nuestro Smdlcat.o 
respecta, de consegu ir que se palie 
la situación de paro de la zona; que
remos no obstante hacer 'algunas 
consideraciones que a nuestro jui
cio, pueden determinar la eficacia o 
e I fracaso de esta mesa. 

Queremos reflejar en este art ícu
lo la preocupación y desconfianza 
que nos causa la carencia de com
promisos por parte de la Corpora-

ci.ón. '1" 
Queremos saber el papel " rea 

que va a jugar el Ayuntamiento de 
cara a estos acuerdos, pues por lo 
visto hasta ahora, sus intenciones 
no pasan de mero simbolismo, 
cuando no, de un exagerado triun
falismo, que de momento no se co-
rresponde con la realidad. ., 

Exigimos que la Corpora~lon ~os 
presente u n proyecto de mversl~
nes tanto en obras públicas, Sani
dad, Enseñanza, Urbanismo así co
mo compromisos pendientes de rea
lización; Plan General de Ordena-

ción Urbana. Respecto a éste últi
mo tema, queremos saber el porq.ué 
de su paralización y las repercusIo
nes que esto supone para la ciuda
dan ía. A modo de empleo bast~ con 
resaltar' los cientos de puestos de 
trabajo que pueden crearse en la zo
na si este plan se lleva a cabo. 

Dentro de las muchas dudas que 
nos asaltan queremos que el Ayun
tamiento manifieste de una vez por 
'todas si va a paralizar sus plantillas, 
lo que conllevaría una con~~adición 
con el espíritu en la creaclon de la 
Mesa de Empleo. A nuestro ent~,n
der es precisamente la Corporaclon 
la que tiene que jugar el papel que 
le corresponde que no es otro, que 
el de Motor de la creación de em
pleo. Que no nos digan que el Poder 
Municipal no está para resolver el 
problema del paro, porque, entre 
otras cosas se les eligió para esto. 

De nada vale darle bombo y pla
tillo a la creación de esta mesa si no 
hay una auténtica voluntad Poi ítica 
q.ue nos permita avanzar. . 

Nuestro sindicato va a seguir ne
gociando en la Mesa, pero, que na
die piense que por sentarnos en ella, 
no vamos a presi'onar en la calle, de 
esta forma las espectativas creadas 
no se convertirán en desilusiones 
que añadir al carro de las frustracio
nes de los parados. 

Secretaría de Empleo 
CC.OO LEGANES. 

4uo~e4~4~ lf!f e('f!ef! fl4f ff!,,,ie¡ef 
f!Ji Al¡"'f!JitAe¡éJi; 

~ -Sa/c/¡ic/¡er/a I 

~ -Frufas 1 

t -Carnes 

~ -Pescar/os 

Vis/tenos en c/MONEGf(OS.16. Le. rJnés. 


