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Ltis ASOcldcíones de 
\kCIÍ10S tinte 

A.te el próximo 12 de marzo, donde 
está en juego nuestra contribución a la 
paz, los ciudadanos hemos asistido a una 
campaña informativa en la que ha predo
minado el juego sucio por parte de ' los 
que tienen en sus manos los medios de 
comunicación social a nivel del estado, 

Desde esta revista hemos intentado ex-

plicar, a lo largo de varios números, cual 
es la posición de las Asociaciones de Ve
cinos con respecto a la OTAN, la PAZ y 
el PROGRESO. 

Hay vecinos que se preguntan porqué 
las Asociaciones de Vecinos toman postu
ra por el NO A LA OTAN, en vez de man
tenernos al margen. Desde estas páginas y 

Alcalde D. Enrique Tierno Galván, ejemplo de coherencia 
política,de luchador infatigable por la paz, que siempre 
estuvo aliado del pueblo, y que estuvo con nosotros en 
nuestra oposición a la OTAN'y en contra de las annas y la 
guerra 

. ADIOS 
QUERIDO Y 
VIEJO 
PROFESOR 

Gracias por tu ayuda 
y por estar siempre 
aliado de .tu pueblo. 

PO~Q'llt: 'ES~5t9VfOS 

EN CONTR~ D~ 

{pS G~STOS 9VfJLJTJlRt:S 

Mientras se recortan las pensiones, las 
inversiones en Salud- Pública, en Enseñan
za, etc., y hay 3 MILLONES de parados 
(una buena parte sin seguro de desem
pleo) los gastos en la adquisición de arma
mento ofensivo , obligado por la integra
ción en la Alianza Atlántica OTAN, son 
socialmente inútiles y sólo responden a 
los intereses de EE.UU y a sus industrias 

bélicas que están engordando sus benefi
cios de forma escandalosa. Esa y no otra 
es la verdadera razón de entrar: La pre
sión imperialista. Pero como todo, como 
mejor se vé 10 que acabamos de decir es 
con cifras: veamos cómo se han disparado 
los gastos militares en los últimos 15 
años, 

En 1970 el 2,95 del PIB, en 1980 

en numerosos actos y escritos, lo hemos 
explicado, pero lo explicaremos una vez 
más y cien si hace falta , por considerar 
justa y obligada nuestra postura activa en 
defensa del NO, por ser ésta la mejor ma
nera de contribuir a la Paz mundial y a 
combatir la política anti-popular que el 
Gobierno está desarrollando, invirtiendo 
miles y miles de millones diarios en ar
mamento , cuando existen necesidades 
apremiantes en áreas sociales, como la ju
ventud, la mujer, el paro en general, la sa
lud, el transporte, la cultura, etc., que ven 
cada vez más recortados sus presupuestos, 
precisamente por eso; porque los gastos 
militares absorven el 45,5 por ciento de 
los presupuestos generales ¡ ¡ YA ESTA 
BIEN!! 

- La propia Asamblea General de las 
Naciones Unidas (O.N.U), e'n 1980 apro
bó una resolución en la que aconsejaba 
la No integración de ningún país en BLO
QUES MILITARES. 

- El entonces gobierno de U,C.D. hizo 
oídos sordos a estas recomendaciones y 
nos metió en el bloque imperialista, 
O.T.A.N. De igual forma el gobierno so
cialista, que en una campaña prometió sa
lir , ha retrocedido, y también ignora las 
recomendaciones de la O.N.U., no sola
mente del 80; sino del 86, que lo declara 
AÑO INTERNACIONAL DE LA PAZ; 
con resoluciones que, nosotros hacemos 
nuestras como las que a continuación 
trascribimos literalmente : 

"La humanidad se halla ante un dile
ma: debemos detener la carrera de arma
mento y proceder al desarme; ó enfrentar
nos a la aniquilación". 

"Es esencial que los pueblos del mun
do adviertart y comprendan los peligros 
de la actual situación a fin de que se mo
vilicen en favor de la paz", 

"Que sean disueltas las actuales alian
zas militares y que como primera etapa 
no sea adoptada ninguna medida que fa
vorezca la expansión de los bloques mili
tares ya existentes" . 

Si estas resoluciones de la ONU no son 
consideradas justas por el Gobierno para 
nosotros si lo son y por eso vamos a lu
char por la salida de la Alianza Atlántica 
(OTAN) en favor de cualquier medida 
que fortalezca la paz y el desarme. 

271,000 mmones, en 1986 1 billón de pe
setas. 

Dentro de estas cifras tenemos que 
destacar tres apartados : 

- El promedio de los presupuestos · 
militares va destinado a gastos de personal 
es del 70 por ciento sin contar a los reclu
tas que suman el 2 por ciento. 

- No se conforma con gastar el dinero 
que se presupuesta, sino que a] cabo del 
año , supera el gasto real a lo presupuesta
do: desde 1970 siempre se han superado: 
1974,9.000 millones, 1975 10.000 mmo
nes ... etc. 

En el informe de la OTAN sobre Espa-
:Pasa a pág, 4 
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EDITORIAL 
Hay un dz'a Internacional para la paz, porque la paz no existe en el aire de 

cada dla que muchos pueblos -hombres, mujeres, niños- tienen que respi
rar. 

Hay un dla contra el hambre porque no tienen pan yagua las dos terceras 
partes del mundo en "que vivimos. Años enteros dedicados a la infancia, por
que los niños pierden la vida, .fa paz y la salud m en tal en un mundo de adul
tos que golpean, abando nan, maltratan o asesinan la infancia. El dia de la 
mujer, como el año internacional, es como los demás: siguen la guerra. el 
hambre, el abandono, la marginación. 

El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás 
que cantábamos de pequeñitas volteando la cuerda, más o m enos chula según 
el presupuesto disponible para juguetes de nuestros padres. En el patio parti
cular de las mujeres llueve todos los dz'as. Caen los chuzos de punta y el agua 
a cántaros, bajan lloviz nas suaves y tormentas, y el olor a tierra m ojada, a 
carne maltratada, a semillas podridas en los charcos, se alterna con la sequia 
pertinaz que agosta lo posible. Somos altas, bajas, alegres, desdichadas, feas o 
guapas: los hombres nos dejan pasar galantemente' o nos cruzan la cara por
que llegamos tarde; no encontramos trabajo porque constitu imos la reserva 
para después del paro, porque estamos expuestas a las bajas de los niños en
fermos, los partos o los acompañamientos en hospitales de los viejos y enfer
mos familiares. No tenemos carrera porque la escoba y una pinta decente 
eran el futuro seguro que tranquilizaba las inquietudes paternas por dejar co
locada a la camada. Somos la niña. 

La niña trabaja mayoritariamente en casa, cria niños traviesos o rebeldes, 
se histeriza en las horas puntas de mercado o comida, grita cuando ha frega
do todo y alguien ensucia sin respeiosu pequeño triunfo de cada dia con el 
polvo, la higiene y el orden necesarios. A veces, la niña sale, estudia, trabaja, 
se pone a ser ciudad, escuela, vecina, obrera, limpiadora remunerada, y fuma
dora. Hay luego que ser tambJin lo otro, lo de antes, y un cuerpo acogedor 
para la noche. La niña ha sido así, sigue siéndolo demasiadas veces toda via. Y 
es dificil este momento de crecer que tanto duelo está cusando en el patio in
terior hasta la plaza. Regar los tiestos dentro, vigilar los jardines públicos 
afuera, ser algo más que la ansiedad de responder a todo y escucharse a una 
misma de repente diciendo: no me sirve, o me falta. 

Quizá la fiesta , esas celebraciones de festivales y canciones con que se con
memora el dz'a Internacional de la mujer son asz' porque necesitamos la dis
culpa: Hoy me lo paso bien porque me justifican. Quizá, en el fo ndo, tenga
mos que sacudirnos la necesidad perenteoria de ser inocentes y de que nos 
perdonen por humanas, por débiles, por fuertes , por madres emancipadas, 
por agotadas mantenedoras del hogar, por los fallos y por las alegrz'as. Qui
zá tenga que ser así para atrevernos por fin a hacer algo más que sentirnos fe
lices, no realizadas, no completas. El patio de mi casa está lleno de niños, de 
maridos, de padres y de capataces. Ellos también son altos, bajos, alegres, 
desdichados, feos o guapos. Pero tqdos tenemos derecho a piso propio. Des
pués, siempre podemos quedar para tomar café o compartir habitaciones. Sin 
J'lctimas ni culpables. Como en la paz. 

CAmC.t:~A 
DE. 
CABALLO 
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-J "___ ___ -' ~ ::f 
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Zarzaquemada - LEGANES 

Avda. Ejercito, 22 - Tel.: 6936681 Mayorazgo, 1 - Tel.: 6877908 
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Viene de la página 2 

ña se puede leer: 
- Hay que doblar los carros de comba-

te. . 
- Multiplicar por 9 los transportes mi

litares. 
- Triplicar las piezas de artilleria. 
- Aumentar un 25 por ciento la arma-

da. 
- Añadir al menos 150 aviones. 
Lo anterior nos muestra que el futuro 

no es nada a1agüeño, si nos detenemos en 
los gastos previstos en 1986, vemos que 
las recomendaciones de la OTAN para Es
paña se siguen cumpliendo: 

- El 45,57 por ciento del total de las 
inversiones reales del Estado para 1986 se 
destina a inversión militar, lo que supone 
196.819 millones de pts. Aumentando és
tas anualmente un 10 por ciento más, des
de que España pertenece a la OTAN. 

--c En el período 1982/90 está previsto 
la inversión de 3,2 billones de pts en com
pra de armamentos repartidos como si
gue: F-18 del programa FACA, 600.000 
Millones; participación en el avión de 
combate europeo 700.000 millones; futu
ro carro de combate 150.000 millones 
modernización de la armada 245.000 mi
llones; compra de misiles, helicópteros, 
submarinos, sistema electrónicos de gue
rra ... 

- Incremento de un 200 por ciento de 
la inversión en investigación militar, que 
pasa de 2.300 millones en 1985 a 10.000 
millones en 1986, y se preveen 225.000 
millones a gastar en los próximos diez 
años, cifra muy superior a la prevista para 
la investigación en proyectos de uso civil, 
sanitario, etc. 

POR {?-l P.;2lZ y 
~L D&S.;2l~:Jv[t: 

Si somos consecuentes con las resolu
ciones de la ONU en 1980 y 1986 tene
mos que decir NO A LA OTAN porque 
refuerza un bloque militar ofensivo, hoy 
más que nunca por la carrera de arma
mentos, las armas nucleares y la tensión 

I CARRO DE COMBATE 
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I PORTAAVIONES 

100 CENTROS 
DE PLANING 

1.500 GUARDERlAS 
INFANTILES 

INVESTIGACION 
FRAGATA OTAN 

15 CASAS PARA 
MUJERES MALTRATADAS 

El presupuesto del ministerio de defen
sa, que constituye sólo una parte de los 
gastos militares globales, es muy superior 
al presupuesto dedicado por el Estado a 
otras funciones sociales importantes. Así, 
el presupuesto del ministerio de Defensa 
es 13 veces superior al presupuesto dedi
cado al fomento de empleo, 19 veces su
perior al de investigación científica, 26 
veces superior al de becas y ayudas a los 
estudiantes, 52 veces superior al de pro-

internacional, se vé amenazada la paz; y 
contribuimos mejor a ella fuera de la 
OTAN. 

Las bloques militares subordinan las 

tección y mejora del medio natural, 377 
veces superior al de la Dirección del me
dio ambiente, 759 veces superior al de la 
Dirección General de la Protección Civil, 
1402 veces superior al presupuesto del 
defensor del Pueblo, etc. Un listado que 
ciertamente, pone en claro, el orden de 
prioridades en la concepción de lo que es 
Defensa y de las formas de llevar a cabo 
esta defensa. 

naciones pertenecientes a ellos a la poten
cia hegemónica dentro de cada uno. 

En concreto la OTAN, como dispositi
vo militar estadounidense recorta la sobe
ranía de los Estados que se integren en 
ella. Ejemplos recientes son: la instalación 
de misiles en Europa de los que los EE. 
UU se reservan la decisión y mecanimos 
de su disparo a los planes del pentágono 
que preveen el almacenamiento de armas 
nucleares en sus bases militares en España 
sin tener en cuenta al Gobierno de la Na
ción. 

YO Y A SOY SOCIO . .. Y TU? 

ASOCIACION 
DE VECINOS 
DE SAN NICASIO 
AIO LOZOYA, 17 

LEGAN ES 

I HAZTE SOCIO Y PARTICIPA 

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

SON 150 Pts. AL TRIMESTRE 

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 

RONCAL, 2 

LEGAN ES 



!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!II o TAN NO 
5 

Por que es una falacia presentar a la 
OTAN como garantía de la democracia e 
impulsadora de las libertades civiles, cuan
do ha acogido en su seno e incluso alenta
do dictaduras en Portugal, Grecia y Tur
quia. La OTAN no consolida la democra
cia en España porque no ayuda en la lu
cha contra sus principales enemigos, y 
tiende a limitarla para permitir que los in-

tereses militares de la Alianza se sobre
pongan a los intereses nacionales libre
mente manifestados. 

PO~ {2l 
J~[P[NDENCIA 

Por que permanecer en la OT AN supe
dita la política exterior de España a la 
que impongan los EE.UU. Dentro de la 

Alianza nuestra política exterior carecerá 
de relevancia, limitará sus privilegiadas 
posibilidades de relacionarse con Iberoa
mérica y con las naciones árabes y se ve 
obligada a renunciar a una participación 

"activa y autónoma en la lucha por la paz 
y el desarme. 

La presión que se ejerce sobre los es
pañoles haciéndoles tener hipotéticas 
represalias en caso de abandonar la OTAN 
no es precisamente un argumento que 
contribuya a favorecer la imagen de ésta 
como una organizacrón respetuosa con las 
decisiones soberanas de sus integrantes. 

Q ~TIC~<B>IQAI~nQ VIDEO-CLUB I Z.D.I VIDEO-CLUB 

- COMPROBACION GRATUITA DE SU VI- C/ . ALPUJARRAS, 72 el. RIOJA, 57 

SION POR COMPUTADORA. (Frente Piscinas «El Carrascal») (Entrando por Moraña) 

- MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
HASTA 3.000 CINTAS QUE POORAS IR 

TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, DISFRUTANDO EN CUALQUIERA DE NUESTROS 
DESDE 9.000 PTS. 

DOS ESTABLECIMIENTOS 
- GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 

DESDE 3.900 PTS. I ¿ y DEL 2.000? - 1.000 CINTAS I 
AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 PONEMOS A TU DISPOSICION 
(Frente Cine Capitol) UN AMPLIO CATALOGO. DE SUPER 8. 
ZARZAQUEMADA - Télf: 6886036 
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Por que vincular la entrada de España 
en la CEE y la permanencia en la OTAN 
es una muestra más de la manipulación 
incesante a la que el pueblo español ha 
sido sometido, ya que los EE. UU son el 
principal obstáculo a una Europa que 
necesita, puede y debe tener una perspec
tiva propia e independiente de EE. UU. 

España contribuye mejor desde la neu
tralidad a la construcción de una Europa 
desde el peñón hasta los Urales, persi
guiendo su unidad, abanderada de la paz 
y el desarme dispuesta a comprometerse 
solidariamente con el tercer mundo en la 
edificación de un nuevo orden internacio
nal. 

Por que la OTAN conduce al incre
mento de los gastos militares, impidiendo 
la inversión pública que atienda las acu
ciantes necesidades que surgen como con
secuencia de la crisis económica. Pertene
cer a la OTAN no garantiza el acceso a las 
tecnologías punta, ni favorece moderni
zación alguna, porque coloniza tecnológi
camente a España respecto de los EE. UU 
en detrimento de la investigación científi
ca nacional; y porque es un absurdo con
cebir la modernización tecnológica como 
una cuestión de sofisticación militar. 

ESCUELA========~ 

~~tll~~1 .0 
_ _ __ ____ ' : J 

* SALaN DE BE LLEZA 
* SAUNA 
* DEPI LACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* . MAQUILLAJE OlA Y NOCHE 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 6862603 

<P0Cl\.. L.9ú 
0Cl§qJCZ\f!CJJ.91CJJ 
y(PÚ 
CJJClctClNg9l 

Por que la estrategia de la OTAN, que 
comporta la nuclearización de Europa y" 
prevee la guerra nuclear limitada al conti
nente demuestra claramente que la OTAN 
responde a la exigencia subjetiva de segu
ridad de los EE. UU y no a las necesidades 
objetivas de la seguridad europea y Espa
ñola. La OTAN no supone, por lo tanto, 
para los españoles un plus de seguridad, 
sino que acrecienta nuestra inseguridad. 
La OTAN no garantiza la integridad terri
torial en aquello en que se haya cercenada 
o amenazada. La inevitable nuclearización 
del territorio, que no ha podido impedir 
ningún Gobierno europeo de la OTAN es 
otro factor de inseguridad adicional. 

En cuanto a la nuclearización no basta 
el compromiso personal del presidente del 
gobierno , porque deja la puerta abierta a 
futuros gobiernos (como Fraga se encarga 
de recordar). Tampoco es suficiente la vo
tación del Congreso de los Diputados en 
la que se declaró la desnuclearización en 
España y a la que reiteradamente se alu
de. 

La citada moción, aprobada con la ad
hesión de España al Tratado del Atlántico 
Norte dice "el Gobierno no aceptara com
promisos que impliquen el almacenamien
to o instalación de armas nucleares de la 
ALIANZA en nuestro territorio" Pero la 
Alianza no es titular de ningún anna nu
clear, éstas son propiedad de los EE.UU . . 
En consecuencia, su regulación corres
ponde en realidad al Tratato Bilateral 
Hispano-norteamericano, el cual si admite 
la nuclearización, cuando dice en el artí
culo 4 del convenio complementario 2 "el 
almacenamiento e instalación de armas 
nucleares o no convencionales, (como las 
bombas de Neutrones, químicas, etc.) o 
de sus componentes quedará supeditada 

lI»MER, ~.1I. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 
SEGUROS GENERALES 

- ABOGADOS 

Ampurdan, 24 - 20 A 
Tfno 687 03 33 
Leganes - Madrid 
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al acuerdo del gobierno Español". Obsér
vese además la diferencia entre el requisi
to de autorización del gobierno o de las 
cortes. En un caso y otro media el conoci
miento y debate de la opinión pública o 
la posibilidad de acuerdo secreto. El texto 
citado del convenio bilateral es el firmado 
por el actual Gobierno en 1.983. Las ver
siones anteriores del tratado prohibian, 
sin más, la neuclearización~ 

pocft .b.9ú 
NClqf[~CJJ: 
O'T.91N NO! 
g]9l0CfJ0 
:f'lJCl~ · 

t n el debate con los atlantistas, los 
pacifistas hemos argumentado desde. va
rias óI?ti_~as a favor de la neutralidad: por-

ALQUILO DOS HABITACIO
NES EN PISO CON CALE
FACCION, PARA MONTAR 
DESPACHOS O CUALQUIER 
OTRO TIPO DE OFICINAS, 
EN E L CARRASCAL - LE
GANES. 

PARA INFORMACION LLAMAR 
AL TELEFONO 687 48 87. 
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que comporta una defensa más barata, 
porque permite una mayor independencia 
en lo militar , tecnológico , económico y 
diplomático, porque es un freno al milita
rismo y a la militarización social, porque 
permite unas relaciones internacionales 
más diversificadas y de paz entre los pue
blos ... , pero de entre todas la neutrali
dad es más segura o como mínimo menos 

insegura. 
Entre los 29 países de Europa (sin 

contar la URSS y los cino miniestados) 
los más seguros son Suiza, Yugoslavia, Al
bania, Finlandia y Austria, seguidos de 
Suecia y Malta. Los más inseguros, los 
que corren mayores riesgos de participar 
en conflictos bélicos y de sufrir los horro
res de la guerra en su territorio, son preci-

samente los de los países miembros de 
bloques, seguidos de los países alineados 
(aquellos con bases y política militar 
coincidente . con la de un bloque aún no 
siendo miembro del mismo). Precisamen
te los más seguros son aquellos que 'prac
tican una política de neutralidad y no 
alineamiento . 

pocft Clc5J9tc5 cf{pt(9N.gS, P'LifJ&tOc5 
fFlCl evOCfEc5 NO ClL 
CJJQYl CJJOCCl ifJ'L M..91CZ\..<9 

A lo largo de estas páginas hemos in
tentado dar las razones por las que las 
Asociaciones de Vecinos pedimos el VO
TO NO en el próximo referendum. 

Razones más que suficientes para to
mar dicha actitud, aunque por falta de 
espacio no hemos podido desarrollarlas 
en toda su profundidad. 

Las Asociaciones de Vecinos vamos a 
seguir luchando por la paz y el desarme, 
después del referendum sea cual sea el re
sultado, ya que aunque salga el NO queda 
mucho por hacer por la paz y 10 inmedia
to en España sería la Denuncia del trata
do del Atlántico y el tratado bilateral con 
los EE.UU. 

lEL RJE1FJElRJENDUM 
]LO VAMO§ .lA GANAR 

SI VOTAS 

NO 
- Las AA. VV llamamos a toda la po

blación a VOTAR NO conscientes de que 
un NO a la OTAN, una salida de la OTAN 
va a permitir destinar más inversiones de 
los presupuestos del estado, a mejorar 
áreas sociales por las que tanto hemos lu
chado y seguiremos luchando el movi-

' . miento vecinal (enseñanza, Salud Pública, 
Juventud, Paro, · Mujer, Transporte Públi
co, etc. etc . . . : ). 

~ SALDRJEMOS DE JLA O.'Jr.JÁ\..N! 

I I 
". ... , 

CrD/ISA t'~derba~ 
Bureba, 26 y 28 - Zarzaquemada 
(Junto al Colegio Aben Hazam) 

'-~~ 
Telef: 688 2474 - 688 2674 

- CHEQUEOS MEDICOS GENERALES • • • Planificación faMiliar - CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
- ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS X ,:; ':)'7~: ,.~ 

- ACCIDENTES ESCOLARES Y DEPORTIVOS - INFORMACIO,ttl9-ENERAL 

I 

(EN COLABORACION CON DIVERSAS - ANTICONCEPTIVOS ORALES 
ENTIDADES ASEGURADORAS) 

D.I.U. - PODOLOGO - CALLISTA - "'-. ... ' 

- VASECTOMIAS 
ESPECIALIDADES: 

OFTALOMOLOGIA - CARDIOLOGIA - DIGESTIVO - TRAUMATOLOGIA - PEDIATRA - LIGADURA DE TROMPAS 
- CIRUGIA GENERAL - DERMATOLOGIA - UROLOGIA - GINECOLOGIA - VENEREOLOGIA 
- OTORRINOLARINGOLOGIA - ORTOPEDIA INFANTIL - PSICOLOGIA CLINICA 
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eD~A.BaR~A()aR~ES I~ C DI"I L AS ASOC IAC IONES l?E y _ECIN OS EN ~L MAN TENIMIEN TO D E L . ~,,-

l-' ~g,E~A ~Yl\~º AUTOCARESLEGANES ca PAPe-LER'A. R.IOj"A, ~q HERBOLARIO LA BIOTICA 

m~f!IMt!í~ Avda Fuenlabrada, 117 ' 'O"J'Ct(:OPJA6 PlA.INTERlolt ~. el Ped roehes, 52 ~(¡,... . . :: t"o~~ 
p • .. ~ 

('o/I~~A?,,~ Telfs.: 69320 11 Y 6932061 F'OTDeOP'M ~ 'J,~p, 
1> o Tfno. 686 26 93 ~ .: ~ 

Bar la Sepia ~.!ll..9 PAJARERIA 
PAPELERIA-LlBRERIA Auto-Serv icios 

• CI Juan ño z, 56 Tfno. 694 67 22 RUI'Z Santon i 
CI Monegros, 36 ~ . el Panadés, 6 CI Monegros, 73 

Optica Audilens Auto · $ervic1o la Am istad Bodega - Asador BAZAR ''VS'' 
Especial id ad en Fr u tas Los Nogales Artículos de Importacibn 

Av . Menéndez Pidal, 45 . el Mayorazgo , 26 CI Ampurdan , 3 el Panadés, 16 

ALlMENTACION, PANADERIA y BAR GEMA Bodega Mayorazgo BAR PINO 
PRODUCTOS LACTEOS . JUAN LUQUE Espec. Aperitivos Variados Esp.: Bacalo Rebozado 
CI Rioja, 134 - TRABENCO el Río Manzanares, 42 C ¡ Ma yorazgo, 8 el Bureba , 15 . Zarzaquemada 

ARTICULOS DE PELUQUERIA Feralca Librería - Papelería i~E Teléfono: 687 0945 
M. GUERRERO Fábula ffE BOLARIO VISAVNA 
Descuento a profes iona les y soc,us de 

CI Pedroches , 20 CI Priorato , 5~ ;~a~ Menéndez Pidal, 27 
las AA. VV . Avda . Euro pa 53 R80l-""'U 

Comisas Andorra 2000 Peluquería Martín to~ ~O!lA1"O Modas Infantiles 
ESf>FClA.l-.J)A.b Eft.1 CO .... J)A.S Del Moral .C"SE~, ~ESC.tTO y AbOBD.S 

CI Priorato, 48 CI Mayorazgo , 6 ~~~f'~ CI Priorato 46 
FLOR ISTERIA EL CANICHE Bar Horcajuelo \-laderas SANCHEZ y CANDIDO 

C/. Bureba, 27 ZARZAQUEMADA Las Tres Jotas 
Repuestos, Lavado y Engrase 

Frente Gal. Comercial de C/. Rioja Reparaciones en General 
Tel. : 6873230 C ' R JO): ! !();\ e l Mayorazgo, ¡q Avda. de la Mancha, 34 . Tf . 688 86 79 

c"~ CAJA DE AHDRROS ~I~:!: DE MADRID Droguería - Perfumeria AUTO. ESCU E LA JOSE LU IS Alimentac ión R osita 
cajamadrtd Juguetería "JUSTI" el Bureba, 23. Tfno . 687 03 73 

Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 el Pedroches, 42 Tf. 68777 31 Zarzaquemada CI Pr iorato , 40 

Bodegas Epi La Sagra, 6 VIDEO CLUB MAX-85 ~ GUARD"" INFANTIL VIDEO CLUB 41 

Espc. Licores y vinos a Alquiler Películas VHS y BETA MI CASITA el Los Monegros, 41 ... ~. Rioja, 7g~81 ~ Tfno ~ 688 8 1 11 

Granel 
CI Bu reba, 17. Zarzaquemada Abier to de 6 Mañana a 8 Tarde. Zarzaquemada 

BAR RIMA CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 
Especialidad en Café SALON DE PELUQUERIA "ANGEL" Especialidad en POTORROS 
Pida un "MANO LO" CI Priorato, 57. Zarzaquemada Especialidad en Entresijos Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
cl Sagra, 41 

(Junto Apeadero de Renfe) el Alpujarras , 4 CI Sagra, 45 

Carpintería de Aluminio PJi\PELERIA y JUGUETES Bar Bodega La Encina Librería · Papelería 
Hermanos Plata "CHORRO" Tapas de Cocina Extremeñas Domin6 FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
R 1' 0 Lozoya, 11 . 6949623 el Bureba, 10 el Río Duero , -53 Plaza de España , 2 

BAR EL CAZADOR PUB PIROLA HERMANOS HERRERO MINI MERCADO 

COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina Panadería, Bollería y Frutería 
R ío Al berehe , 9 el San Nieas lo , 43 Avda . Dr. Mendlque h l·a, 27 el La Sagra , 7 

BODEGA DE LOS GALANES DECORACIONES TRABENCO DEPORTES RECORD DEPORTES BLANCO 

VINOS Y LICORES MUEBLES DE ENCARGO Todo para el Deporte 
Chandals, Zapatillas. Todo 
en Prendas deport ivas 

el Rioja , 134 - TRABENeO Rioja, 138 · Tfno. 687 1454 e l R ,'o Tajo, 20 CI Polonia, 1 ~ E I Carr ascal 

SALONES TERPSICORE DAVJO - BRICOLAJE ~1b~lMro""GRAlF 
BODEGA ZAMORA 

Bodas, Bautizos y Comuniones 
Puertas y Molduras 

Especialidad en Riñones 
Avd. Fuenlabrada, 55 REVISTAS -CATA LOGOS - OFFSET Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbito) 
Tfno. 693 50 31 el Río Lozoya, 5. T. 69352 73 <§/",,~';}!A? 'fI!fff ~'íf~~~@, ~ íFf) el Alpujarras, 38 -I AZULEJOS DIVAL TEIDE-DECORACION MESON EXPENDIDURIA NO 10 

SANEAMIENTOS- PAVIMIENTOS Muebles en Caña y Mimbre CI RCULO GRANJEÑO 
Pepeleria y artículos para 

J Avda . Fuenlabrada, 64 . Puertas. Molduras. Sillería el fumador. 
Tfno. 693 88 84 LEGANES el Panadés, 26 el Monegros, 53 CI Rioia, 120 - TRABE NCO 

BAR BODEGA CAROLINA BAR BAYON JUPE-DROGUERIA-PERFUMERIA POR RES LEGANES 
Especial idad en Morcilla y Especialidad en: Comidas caseras y Especialidad en Pinturas y Barnices VENTA DE PISOS 
Carolinas bien frías 

gran surtido de Tapas Variadas Pedroches, 8 . Tfno. 688 59 53 el Dinamarca, 3 Telf. 687 74 73 
el Alpujarras, 48 EL CARRASCAL LEGANES Telf . 6946000 

~.~.~.~.~.-:-.~.~.:-:-:-:-:-:-:-:'. :-. : . ~ ~.~.~ . ~. ~ .~.~.~ . ~ .~. ~ ... . ~ ~ ~ . ..... ~ ~ . "'.'7.~ . . ..,..,. :""'"': .,..,.. ~. :..,..,:.:...,...:.,..,.:.: .,..,. ... ""'"'~.~.,.,..,..,. . .,..,~ :..,...: :,..,.:,-,.: :.,..,:.:..,....:.,...,.:.:.,..,: . .,..,. ~,.,.. "'"'" . . ~ ............................ _ . . 

~ . 
... . . .. 
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: :; : : :: :: ~:: : : : : : : :::: : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : :: : : : :; .: . : . :: :: : : : : : : :: ::: : ::: : : : :: :: : : : ::::: ~ : : ~ : : : . : ...... . 



ENTREVISTA 

,P0lS. LA PAZ 

Ofrecemos a continuación las opiniones de un personaje de Leganés, 
el cual apuesta por la neutralidad, por una España alejada de bloques 
Militares, y en Paz. 

A Luis Arencibia se le conoce sobradamente en Leganés, gracias a su 
labor social y a su trabajo cultural, por ello fué elegido en Octubre pasa
do PERSONAJE r\'iAS POPULAR DE LEGANES, en las Fiestas de San 
Nicasio-8!J. I 

Luis Arencibia ha hecho declaraciones, en una entrevista realizada pa
ra nuestra revista "PEDIMOS LA PALABRA". 

~stro PersOnaje, nació en Canarias, lleva 
13 anos en Leganés, es licenciado en Filosofía 
y Letras, se dedica a la pintura, habiendo ex
puesto varias exposiciones, ha publicado un li
bro de la Editorial Almaburu "El DIS
CURSO DEL CUERDO", actualmente es 
Director dél Area Cultural del Ayunta
miento de Leganés, no está afil iado a nin
gún partido poi ítico. 

"CUANDO LOS DE ARRIBA HABLAN DE 
PAZ, EL PUEBLO LLANO SABE QUE HA
BRA GUERRA". 

B. Breéht. 

Con estas palabras del poeta alemán, nos re
sum ía Luis Arenciabia su exposición sobre el 
tema OTAN. 

P.- ¿Cómo ves el ambiente en la Sociedad 
Española, con el tema actual de la OTAN, en 
el entorno de la pregunta así como en el posible 
ingreso de nuestro país en la "Alianza Atlánti
ca? 

R.- Al pueblo español no le interesa para 
nada, permanecer en la OTAN, es involucrarnos 
en un antagonismo de Bloques, en una tensión 
que le interesan a otros países, no al pueblo es
pañol, fundamentalmente a Estados Unidos, 
por ello creo que la frase verdadera es, en inte
rés de los Estados Unidos, vota SI, en interés de 
España vota NO. 

P.- ¿El ingreso de España en la OTAN, en 
que va a resultar más deficitario? 

R.- La permanencia en la OTAN supone 
una aportación de gastos militares, destinados a 
las grandes potencias de la Al ianza Atlántica, 
vamos a ser CARNE DE CAÑON de los Estados 
Unidos, para no obtener beneficio alguno, y as í 
poder asumir y afrontar nosotros el grave defi 
cit que tiene Estados Unidos en armamento. 

P.- ¿Qué relación existe entre OTAN y 
Mercado Común? 

R.- No existe ninguna relación. Se puede 
mantener rel aciones económ icas con los pa íses 
de la Comunidad Europea, pero se está utilizan
do o existe un malentendido, y crea a la vez una 
sensación de Chantaje, y se puede estar dentro 
del Mercado Común, sin tener nada que ver con 
la OTAN. 

P.- ¿Crees que existen presiones exteriores? 
R.- Existe mucha presión, las razones de 

fondo por las que el gobierno apuesta por la 
entrada en la OTAN, es principalmente por pre
siones de Estados Unidos, y de los países occi
dentales más Capitalistas y es un chantaje, en el 
fondo estas presiones se utilizan para decir al 
pueblo español que de no ingresar en la OTAN, 

padeceríamos traumas, consecuentecias negati
vas y no se explica los traumas que sufriríamos 
de entrar en la OTAN. 

P.- ¿De que . manera crees, que la presión 
popular, puede influir en el voto negativo? 

R.- La mayor presión popular que podemos 
ejercer, en un acto máximo de soberan ía y 
racionalidad, es la presión que se ejerza el día 
12 de Marzo, diciendo NO a la OTAN, esa será 
la mayor presión popular, la del tejido social 
en contra de los intereses Estadounidense y de 
los países más capitalistas el decir NO, significa 
avanzar en el camino más humano, más racio
nal, hacia el desarme, la neutralidad, la disten
sión en contra de los Bloques Militares, y es una 
forma de decir NO a las gentes que quieren 
avanzar, en los conflictos, en la explotación de 
los pueblos más oprimidos, es dar un parón a las 
grandes potencias, y a los que apuestan por la 
Guerra. Entrar en la OTAN es dar un paso hacia 
atrás, es como diría Miguel Unamuno : "UN PA
SO HACIA LA FUERZA NO HACIA LA RA
ZON". Es más permenecer en la OTAN supone: 

1) Una gran parte de los recursos económi
cos se van a destinar a defensa, es decir a la 
Guerra. 

2) Vamos a estar dentro de la órbita Coloni
zadora de los Estados Unidos, no solo en lo 
Militar, también en material cultural, de Consu
mo, medios informativos . . . 

En cambio salir de la OTAN avanzar hacia 
I a neutral idad nos va a suponer una afirmación 
de nuestros propios valores culturales, ya que 
España tiene una aportación muy importante 
que ofrecer al mundo, recordemos que es la 
segunda potencia del mundo en patrimonio 
artístico. 

P.- ¿De salir negativo el referendum, 
crees que se debería seguir luchando para alejar 
las Bases Americanas de suelo español? 

El rechazo al ingreso va a suponer un avan
ce, para alejar a los americanos de nuestro sue
lo, en c_~mbio decir sí, es apostar por los actos 
colonizadores, y creer que tienen derecho a in 
vadir no solo nuestro territor io s ino el de otros 
países. 

P.- ¿Si pudieras que dirías a nuestro gober
nantes? 

R.- Sólo les diría una fraces de un poeta 
alemán . 

"CUANDO LOS DE ARRIBA HABLAN DE 
PAZ EL PUEBLO LLANO SABE QUE HABRA 
GUERRA" 

P.- ¿Cómo crees que se reaccionará en Le
ganés el 12 de Marzo? 

R.- Leganés es un pueblo principalmente de 
izquierdas, ha estado y está en contra del CAPI
TALISMO ABUSIVO COMO ES LA OTAN , 
mayoritariamente en Leganés se dirá NO a la 
OT AN. De todas formas, existe por desgracia 
un bajo nivel cultural en Leganés, y será aprove
chado para que .a estas gentes sin darles ninguna 
razón (ya que no existen), se les cree una situa-

ción de "M lEDO", a la no permanencia en la 
OTAN, es una gran táctica. 

De todas formas sin .¡:niedo tenemos. que de
cir NO a la OTAN, que somos un pueblo sobe
rano, libre y estamos en contra de los I mper ia
lismos. Es más ingresa r en la Al ianza Atlántica, 
es un acto de inmoralidad, en un mundo donde 
existe tanto Hambre, tanto paro, tantas necesi
dades culturales y de carácter socia l, es un acto 
inmoral. 

P.- ¿Qué dirías a los votantes del PSOE que 
están en contra del ingreso en la OTAN? 

R.- Diría que en interés de España, voten 
NO a la OTAN, y que voten al PSOE si éllos 
quieren hacerlo, pero que no se confundan fun
damentos. 

Estas declaraciones de Lu is Arencibia, po
nen de manifiesto el inte rés de un hombre que 
ha trabajado en bien de cultura, y que actual
mente quiere que seamos un pueblo libre, en 
contra de cualquier intervencionismo, el sabe 
como muchos españoles que ingresar en la 
OT AN es el paso más regresivo que se pueda 
dar. Agradecemos desde estas líneas las palabras 
de Luis para nuestra revista, así como su cola
boración en portada de un oleo suyo en el nú
mero anterior. 

José Martín Vicario. A.V. San Nicasio 

POESIA 

GENERA L. Tu tanque es más fuerte que un coche 
A rrasa un bosque y ap lasta a i 00 hombres 
PERO Ti ENE UN DEFECTO: 
Necesita un conductor. 

GENERA L. Tu bombardero es poderoso 
Vuela más ráp ido que la tormenta 
PERO TIENE UN DEFECTO: 
Necesita un p iloto. 

GENERAL. El hombre es muy útil 
puede vo lar y puede matar 
PERO Ti ENE UN DEFECTO: 

,Puede pensar. 

B. Brecht 
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Dirigir la correspondencia a las di 
recciones de las · Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado .de Correos 
34 de LeQanés. 

¿LA OTAN GARANTIA DE DEMO
CRACIA? 

Ante las reiteradas afinnaciones que se 
vienen escuchando de boca de todos los 
responsables del PSOE referentes a que la 
pennanencia de España en el Tratado del 
Atlántico Norte es una garantia de la con
solidación de la Democracia, hemos de 
mostrar nuestra extrañeza por cuanto hay 
hechos que demuestran precisamente lo 
contrario. 

Nos remitimos a recoger las manifesta
ciones que un ciudadano turco hada 
dias atrás a un conocido diario madrileño. 

Este ciudadano se mostraba sorprendi
do ante tales afirmaciones pues precisa
mente su pais, estando integrado en la 
Alianza Atlántica fué victima de un golpe 
militar que triunfó gracias a la interven
ción de los Estados Unidos, miembro des
tacado de dicha Alianza, intervención de
mostrada por el hecho de que nada más 
produCirse el golpe, los responsables de la 
dictadura impuesta por la fuerza de las 
annas en Turquía, aceptaban todas -las 
proposiciones de la OTAN, proposiciones 
que anterionnente fueron rechazadas por 
el Gobierno democrático a pesar de que 
éste estaba formado por conservadores. 

El golpe militar se produjo en septiem
bre de 1.980. Cinco años de dictadura 
repudiada incluso por los partidos más 
conservadores que ahora se cuestionan 
la conveniencia de estar en la Alianza. No 
hubo ningún lamento por parte de la 
OTAN cuando se prohibieron los sindica
tos en Turqu ia y sus lideres fueron encar
celados, ni tampoco cuando se ejecutó a 
gente que no estaba de acuerdo con la 
Junta Militar y no se lamentó cuando en 
dicho pais fueron pisoteados los derechos 
de unas gentes a elegir a sus gobernantes y 
a expresar sus ideas con libertad. 

Por lo tanto es mentira que la perma-

nencia en la OTAN sea garantía de que la 
democracia en España se consolide. La 
dem ocracia la tenemos que consolidar los 
españoles luchando como luchamos por 
conseguirla y todo lo demás son mentiras 
de aquellos que hasta hace poco dedan 
todo lo contrario que ahora y que, dicho 
sea de paso contribuyó, junto con la pro
mesa de la creación de los ya famosos 
800. 000 puestos de trabajo, a que gana
ran las elecciones del 82. 

Nosotros no nos vamos a asustar como 
han hecho Vds. ante la precisiones de los 
americanos y vamos a votar NO A LA 
OTAN y después exigiremos la retirada de 
tropas y el desmantelamiento de las bases 
yanquis porque España puede y debe ser 
un pais neutral. 

M. Romero 

Sr. Presidente de la Federación de AP AS 
de Leganés "Ciner de los Ríos" . 

Estimado Sr. : 
Como continuación a las conversacio

nes mantenidas me es grato trasladarle fo
tocopia del escrito que en la mañana de 
hoy me ha sido entregado por la Directo
ra Provincial de Educación, Da Pilar Lu
cendo de Lucas, por la que se nos comu
nica la inclusión en la programación co
rrespondiente al curso 86-87 de un Insitu
to, en la parcela del terreno "K" situada 
en el barrio de El Carrascal, así como la 
voluntad expresa de agilizar todos los trá
mites que permitan que la conclusión de 
dichas obras lleguen a buen fín. 

Reciba un cordial saludo. 

El Alcalde-Presidente. Fdo Abad Becquer 

=:" ... 
Sr. Presidente de la FederaCión! 

deA.P.A.S.deLe¡anés·Clner-

COIIIO continuación a las c;onve r sllclones man t enlda a 11" -

cf I\I"IHO lrB~L .. d"rLe rotoe"l'l .. riel eacriu, que en la ... ft ana de hoy 

... , ha 91do entregado por ¡ .. Direc t ora Provincial de Educac i ón, D. 

"llar lucllmdo U<l luces, por l a que se no. co.,m i ca l a i nc lusi dn en 

1 .. 1"·Ogfll .... cló" co r respo ndiente el curio 86-87 de un I nl t itu t O,en 

In I' .. rc<!ll'l ,j,,¡ ter r eno .'1(" 8 itu .. d~ en e l b i rria de El Ca rr .acal , -

.. si co"" 1" yoluntad ~xpre8" de agiliza r todos loa tr j. l tea que -

pen,ILIII1 que 14 conclusidn d e dic h •• obr as llegue n a bu e n fi n. 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de 
Leganes 

Mi querido Alcalde: 

10 

Tengo la satisfacción de comunicarle 
que conforme a la petición reiteradamen
te expuesta de esa Corporación Municipal 
y tras múltiples gestiones de la Dirección 
General de Programación e Inversiones, se 
ha aprobado la inclusión en la programa
ción correspondiente al curso 1986/87 de 
un BUP de 24 uds. en la Parcela del Terre
no "K", situada en el Polígono Parque 
Ciudad 80 "El Carrascal", para la sustitu
ción del LB. "Leganés VI", que funciona 
en la Casa de la Cultura de esa localidad. 

A pesar de las fechas en que nos en
contramos, y del complejo procedimiento 
de contratación, se harán todos los esfuer
zos necesarios para que su terminación se 
concluya lo antes posible. 

Muy cordialmente. 

Directoria Provincial de Educación 

/1< Vi 

LlDPG.J~ -----------

TIII/82 s.a. 
Artes Gráficas 

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

• CATALOGaS 
• REVISTAS 

• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 
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~ FICHA DE INSCRfpCION 

D.N.I.N°.~I ______________ ~ Profesión L...I ________________ ---J 

Calle L....I __________________ -----.J Piso 1....-1 _.....J Letra D 
Teléfono I I Poblac'ión I I 

. ·X-------- ---------------------------------------------.-------- ----------------~ 

~ COMUNICAOO 

LeglJllé8 ÍHCHIJ for h 
l11~órlJ tle h ElIsefilJllzlJ 

q{.mos constatado que la calidad de la 
enseñanza que se imparte, deja mucho 
que desear, siendo una de las causas prin
cipales la falta de medios; desde eq'uipa
mientas y dotaciones hasta el propio ma
terial escolar imprescindible para impartir 
clase. En este capítulo sólo resaltar el alto 
número de horas de clase perdidas por 
ausencias del profesor, al no suplir el Mi
nisterio a los profesores que no pueden 
acudir a clase por el motivo que sea. 

Todas esas carencias, preocupantes en 
sí mismas, adquieren la máxima gravedad 
cuando observamos los resultados y elfra
caso escolar obtenido: iEN EL PRIMER 
TRIMESTRE SOLO UN 25 POR CIEN
TO DE ALUMNOS APRUEBAN LAS 
ASIGNATURAS! por si esto fuera poco 
para el próximo curso se nos plantea un 
nuevo problema i FALTAN PLAZAS ES
COLARES EN LAS ENSEÑANZAS ME
O lAS!; este año terminan 4.400 alumnos 
de 8 0 de E.G.B. y salen de los Institutos 
unos 800, quedando al descubierto 3.600 

plazas. 
Es tan abu Itada la demanda de plazas, 

que contando con la terminación de las 
obras iniciadas de 12 Aulas de Instituto 
en la Fortuna y de la nueva Escuela Profe
sional, harían falta todavía la construc
ción de otros dos nuevos Institutos (S. Ni
casio y el Carrascal) para garantizar la es
colaridad de todos los alumnos. 

La Federación "G iner de los R íos" 
lanzó una campaña de sensibilización en 
todos los Colegios e Institutos, realizando 
Asambleas de Padres, entablando contac
to con los profesores y realizando todo ti
po de gestiones con el Ayuntamiento y el 
Ministerio de Educación. 

Ante la falta de soluciones satisfacto
rias del Ministerio y el perjuicio que oca
sionaría la implantación del doble turno 
en los Centros Escolares, la Asamblea Ge
neral de AP.AS. tomó la decisión de 
convocar a toda la Comunidad Escolar y 
al Pueblo de Leganés a una manifestación 
para el 27 de Febrero. 

MITIN FESTIVAL 
PAQA SALIQ. DE LA OTA~ 

"'4 ~ 6 DE MAitU) 

N,,~ ~ 6 DE ut. T~RDE 
W6Ae ~ E6ALEO 

",D¡u,/AlJibOltA ~ U6A.MÉ5 
V PUlTAFOIíUf4. C''''CA, 

En med io de los preparativos y tan só
lo 6 días antes de realizar dicha manifes
tación, el Ministerio a través del Ayunta
miento nos comunicaba la concesión de 
un Instituto de B.U.P de 24 unidades en 
la zona del Carrascal. Al mismo tiempo 
atendía aunque de forma muy insuficien
te las necesidades en cuanto a material y 
dotaciones de los Institutos núm. 3 y 6. 
Ante este hecho, la Asamblea de APAS 
acordó dejar sin efecto la convocatoria 
del día 27 y exigir el comienzo inmedia
to de las obras de dicho Instituto, convo
cando nuevas acciones que finalizarían 
en una nueva manifestación en el caso 
de que ésto no ocurriera. 

Una vez más se consigue por la movili
zación, lo que por obligación debería ha
cer la Administración. Esto nos demues
tra que organizados y unidos mejorare
mos la calidad de nuestros Centros. 

Federación Local APAS Delegación Giner de 
Los Ríos - LEGANES - MADRID 

tré tle 
ErrlJtlJs? 

En el na 6 del periódico mensual, del 
II mo. Ayto de Leganés, el portavoz del 
grupo Comunista, en la entrevista que le 
realizaron, no sabemos si por fallo de im
prenta o por una mala interpretación se 
publica que el partido del Sr. Arroyo, or
ganizó una manifestación con el movi
miento vecinal. Preocupado, el movimien
to vecinal queremos aclarar que usted y 
su partido al igual que otros colectivos, 
apoyaron la convocatoria de manifesta
ción, lo cual nos parece coherente y soli
dario, pero sepa Vd. que aquello no fué 
una manifestación simplemente fué una 
campaña de más cíe 5 meses de trabajos, 
por las AAVV de San Nicasio y Zarza y 
el sindicato CC.OO. Los demás grupos 
participantes lo hicieron como apoyo in
clu ído el suyo, esperemos se aclare este 
mal entendido y como decimos arriba sea 
!Jna pequeña fé de erratas. 



L os días 14, ·15 Y 16 d~ Febrero se 
celebró en Madrid el primer Congreso del 
Movimiento Ciudadano, organizado por la 
Federación Regional de AA.W. En los 
debates han participado · un número im
portante de delegados eh representación 
de las AA.W. Los objetivos de est~ Con
greso iban encaminados a iniciar un deba
te colectivo sobre los problemas comunes 
que dan cuerpo al Movimiento Vecinal. 
Cinco han sido las ponencias que de algu
na forma recogían esta problemática: 

- Calidad de vida, Paz y Desarme, Ju
ventud, Participación Ciudadana y Orga
nización. 

Durante el período precongresual, la 
participación y discusión en el seno de las 
AA W ha sido muy desigual. Ello se de
be a diversas causas entre las que no háy 
que olvidar la propia dinámica de trabajo 
deca<;la una de las Asociaciones, así como 
las reivindicaciones de tipo general; como 
ha sjdo la campaña para salir de la OTAN 
que sin duda alguna han restado esfuerzos 
a la preparación del debate; pero aún así, 

'la discusión ha sido intensa, participando 
un buen na de delegados en los debates 
de las distintas ponencias que sin lugar a 
dudas han representado un avance impor
tante desde el punto de vista organizativo 
y político. . 

En otro orden de cosas habría que des
tacar aquí la postura a adoptar por los re
presentantes de la administración. Ante 
este primer Congreso. 

- En lo que respecta al Señor Barran
co (Alcalde de Madrid) aunque de forma · 
tímida, habría que decir que ha colabora
do económicamente con la organización 

del Congreso. 
- No se puede decir 10 mismo del Se

ñor Leguina, (Presidente de la Autono
mía) que ha intentado chantajear la cel~- . 
bración del Congreso amenazando que no . 
daría los 5 millones que en un principio . 
había ofrecido, a cambio de presidir la 
clausura del Congreso; si en el mismo se 
debatía el tema OTAN. Planteaba pues, 
que se eliminara del Congreso la ponencia 
sobre PAZ y DESARME. Como no podía 
ser menos, las AA.VV. no aceptamos este 
vergonzoso chantaje y el Congreso se ha 
celebrado con menos medios, y sufragado 
por las propias Asociaciones pero con un 
debate importante y claro en temas como 
el de la OTAN, al que el movimiento no 
podía plegarse por presiones de este tipo. 
Ello demuestra la capacidad de incidir en 
los barrios, que las Asociaciones tenemos 
en temas de esta transcendencia política y 
en los que las organizaciones vecinales no 
han dudado nunca en posicionarse con 
absoluta claridad, por la repercursión que 
ello tiene en la mejora de nuestros ba
rrios. Una política militarista como la que 
el Gobierno ha puesto en marcha, nos 
conduce inevitablemente a destinar el 
grueso de los presupuestos a estos fines 
bélicos, en detrimento de inversiones pú
blicas en áreas sociales como: la vivienda . 
pública, transporte Municipal, la mejora 
en la Salud Pública, Enseñanza, Juventud 
y un largo etc . . . 

El congreso aprobó por unanimidad 
una resolución sobre el procesamiento de 
los presidentes de nuestras Asociaciones 
en la que entre otras cosas decía: 

"Fué suficiente la denuncia de un Ca-
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pitán del Ejército de Tierra para ordenar 
el secuestro de la revista, la detención y 
posterior procesamiento de los presiden
tes de ambas Asociaciones a las pocas ho
ras". 

- El día 10 de Febrero, se ha celebra
do lal vista horal, en el que se ha confir
mad.6 el procesamiento "POR INJURIAS 
AL EJERCITO". Ante hechos de esta na
turaleza el Congreso Vecinal acuerda : 

f - Ex.igir la anulación inmediata del 
pro~samlento. 

2. - Exigir se modifique el Código de 
Justicia Militar que hace estamentos C(l)

mo éste sean intocables. 
3. - Defender con firmeza la libertdd 

de expresión en un estado de derecho. 
Desde estas páginas seguiremos infor

mando de los resultados de la vista cele
brada el día 10. Cuando sepamos la fecha 
del juicio, haremos igualmente un llama
miento al pueblo de Leganés, llamando a 
la movilización y a la más amplia solidari
daq1)para impedir que estos dos compañe
ro~ean encarcelados por defender la li
bertad de expresión sin recortes. 

- Para terminar, decir que el Congreso 
ha puesto sobre la mesa un sin fín de pro
blemas, aprobando más de 100 resolucio
nes correspondientes a las éinco ponen
cias presentadas, que sin duda alguna se 
han visto enriquecidas con la discusión. 

Desde-- aquí hacemos un llamamiento a 
todos los socios! as y vecinos! as en general 
para que se incorporen a trabajar con no
sotros activamente. Esta es la mejor for
ma de dar continuidad al Congreso; y 
fortalecer las As'ociaciones de Vecinos en 
nuestros barrios para continuar luchando 
por las · reivindicaciones ya planteadas y 
por 9Vas muchas que no hemos puesto 
sobre lá"mesa aún. 

Es pÚés fundamental que todos enten
damos cuál ha de ser el mensaje del Con
greso: Mejorar la organización y extender 
las movilizaciones vecinales. Sin una am
plia participación estos dos objetivos no 
los alcanzaremos. Animo pués y, a traba
jar: nuestros barrios bien se lo merecen. 

* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 
CONSERVADORA, PROTESIS, OR·, 
TODONCIA), TE LFS. 405 34 94 - 403 99 24 
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