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PEDIMOS 
LA 

PALABRA 

L COOPERATIV A DE VIVIENDAS S 
AS DEHESA 

• 4 dormitorios 

• 2 baños 

• Plaza de garaje Y trastero 

• Entrada: 690.000 (fraccionada) 

• Mensualidades: 30.000 
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ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMA 

RIOJA,130 
LEGANES 
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EXPOSICIOrt DE 
FOTOGitAFIAS 

Del 4 al 18 de junio de 1987. 
Sala de Exposiciones del Centro Cultural 

JULIO CARO BARaJA (San Nicasio). 
EXPONEN: Maria José Peralbo Luengo 

Jorge M. Moreno Ramos 
José Luis Castaño Pinillos 
Javier Peralbo Luengo 
Carlos Hernández Fernández 
Pedro J. Pérez Gutiérrez 
Sara Ponce de León 
Onésimo Valencia 

,:.$ 

COMurtlCADO DE 
Urt lOVErt 

Estimado presidente de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio: 

Le escribo estas líneas para solicitar un 
empleo en dicha Asociación, tengo 17 años, 
he realizado los estudios primarios y en es
tos momentos realizo el estudio de 1. o de 
F. P. en la rama de Electricidad. Con lo cual 
solicito un empleo fijo o temporal con rela
ción a mis estudios y edad, por ejemplo 
(montar puestos en las fiestas, repartir pro
paganda, fijar carteles, etc.). 

Le agradecería que me concediera algu
no de estos empleos o el que usted crea ne
cesario, gracias por escucharme. 

Se despide un servidor. 

Juan M. Laguna Bejada 

La carta de este joven refleja con clari 
dad que estos no pasan de nada, sino que 
les preocu pa su situación. 

Sin embargo conviene aclararle a este jo
ven que las Asociaciones de Vecinos no so
mos empresas de colocación sino lugares 
desde los que jóvenes y mayores nos uni
mos y nos organizamos para luchar contra 
las injusticias y problemas que en los barrios 
tenemos. Por ello lo que ofrecemos es un 
marco de encuentro, para los jóvenes y ma
yores con el propósito de mejorar la calidad 
de vida y luchar contra esta sociedad que 
te niega a ti y a miles de jóvenes un dere 

cho tan elemental como es el de poder tra 
bajar por lo que puedes comprender que 
nuestro incentivo, al contrario de lo que 
muchos creen para acudir a los locales en 
nuestros ratos libres no es el económico si
no el de cambiar las cosas, es decir: el 'pe
gar carteles, el hacer pancartas, el organi
zar fiestas y dedicar nuestro tiempo libre en 
bien de todos, lo hacemos pOrque estamos 
convencidos que hay que cambiar la socie· 
dad y los únicos beneficios son en muchas 
ocasiones disgustos y problemas, pero así 
es la vida . 

Desde aquí te animamos a luchar contra 
la droga y un sin fin de cosas más, como 
las que planteas. Pero eso si joven, que se
pas que sin sueldo. 

Recibe un cordial saludo. 

Julián Nielfa 

------

A.V. DE SArt rtlCASIO 

La Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio, decidió por mayo
ría, aplazar la Convocatoria de Elecciones 
a Junta Directiva, por entender que la eta
pa que atravesamos tanto de trabajo veci
nal, como los acontecimientos políticos de 
las elecciones muncipales del 10 de junio, 
puedan en cualquier situación entorpecer la 
vida vecinal, que desarrollamos con norma
lidad. Tomamos esta decisión para evitar 
cualquier tipo de malentendido entre la Aso
ciación de Vecinos y cualquiera de las op
ciones políticas a escoger el próximo día 10 
de junio, evitando así mismo el oportunis
mo que de ello se pudiera derivar. Además 
nuestra Asociación se encuentra trabajan
do, en tareas reivindicativas y de lucha. 

Junta Directiva 

TU LOS COttOCES 
No hace falta contarle. Es El. El héroe 

desconocido que sufre por nosotros, aco
sado por Dios sabe qué terribles enemigos 
que le hacen atrincherarse en nuestro pue
blo, según nos confesaba no hace mucho 
en una entrevista publicada en el Informa
tivo amigo. El. ¿Quién puede describirle? 
Dos inmobiliarias de Leganés dicen tenerle 
de inquilino, los taxistas refieren que anida 
como pájaro nocturno en barrios madrile
ños. Exótico, legendario, el héroe se nos 
acerca humano en sus palabras. No, no ha
ce falta contarle, El, como ninguno, ha sa
bido describirse a sí mismo a lo largo de 
bandos y programas, discursos, entrevistas 
y convites. 

Vaya, a modo de emocionado homenaje 
a su persona, una de sus proclamas más 
queridas: 

ji «Estimados convecinos: 
Una vez más me dirijo a vosotros ven

ciendo el poco interés que me produce el 
dirigirme a tan informe masa de votantes, 
para animaros a participar en las fiestas -
que tan entreñables deben resultaros puesto 
que las pagais - con ánimo jubiloso y pa-

• Especialidad en Pollos 
Rellenos. 

• Productos Aves, Caza, 
Huevos y Congelados. 

el . Alpujarras, 39 . Tel. 686 79 09 

changuero. 
San Anacleto, Santo querido de los exi

guos vecinos del lugar, pero Santo festivo 
al fin y al cabo, es hoy ocasión de encuen
tro para todos los que no tengais nada me
jor que hacer. Barracas de sardinas y cho
rizos asados, competiciones deportivas y 
subast()s, nos esperan sin revisión de sani
dad alguna, ansiosas del generoso gesto del 
contribuyente que se aburre. 

Desde estas páginas, os llamo a disfru
tar de esa señal de identidad cultural que 
son los toros y las orquestas de siempre, en 
este programa con el que pretendemos -
con tan escasa imaginación como carencia 
de buen gusto-, quedar bien con los dis
tintos grupos de presión, amiguetes y com
parsas para que no nos digan. Con vues
tra entusiasta participación en cualquier 
cosa, estas fiestas deben constituir un pa
so más para hacer de LEGANES, entre to
dos y a vuestra costa, el gran peldaño de 
nuestras carreras políticas hacia destinos 
más brillantes. 

Yo pasaré a saludar unos momentos. 

Vuestro Mando Supremo» 

• 
• 
• 
• 

T1VI/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTE LES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Te lf.: 686 1684 
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.3 'EDITORIAL -

En lo que va de mes y lo que resta a la fecha de las elecciones, la corporación socialis-
ta ha centrado su actividad en mostrar a la población las grandes obras realizadas. Parece 
como si una mano divina hubiese hecho coincidir la terminación de las obras con el 10 .', 
de junio. El polideportivo que tantos años llevamos reivindicando las AA. VV. y entidades 
deportivas ya se ha inaugurado formalmente, aunque la obra continue y las inscripciones 
«populares» cuesten 1.600 pesetas el primer mes. 

Los aparcamientos van a toda marcha para hacer balance en la campaña. Uno, el de 
Menéndez Pidal ya se ha cortado la cinta, aunque los remates estén por hacer, otros co
mo el de la calle Monegros no tardarán en pasar a la estadística como terminado. Los agu
jeros que hay en nuestras calles, y que tantas veces hemos criticado desde estas páginas 
tienen también reservada la operación asfalto . Todos los vecinos/as hemos podido ente
rarnos y comprobar con nuestros ojos la espectacular movida, que han montado para 
arreglar nuestras calles, pues psicológicamente parecía ser uno de los objetivos. La cam
paña de recogida de basuras, prevista para noviembre y diciembre del año pasado ha «coin
cidido» también en este mes, recogiendo de forma raquítica las iniciativas vecinales y pro
yectando ésta, más que a un campaña de educación ciudadana a una cuestión de imagen. 
Falta por inaugurar el hospital que no sabemos para que día lo tienen reservado, ni tampo
co por las razones que ha lo han hecho antes. 

En los días que faltan para las elecciones los actos con un vino español para inaugurar 
y presentar cualquier cosita, serán la tónica general. 

Las AA. VV. como otras entidades, que año tras año, día tras día, estamos planteando 
y exigiendo que se haga otra política diferente, que se rompa con esa concepción de pla
nificar y guardar las cuatro cosas espectaculares para los momentos electorales, que las 
instituciones públicas no sean una mera máquina electoral, tenemos que decir a esta cor
poración que las necesidades de la población no pueden condicionarse a eso a ofrecer cuatro 
cosas.en los momentos electorales para a cambio pedir el voto . 

Atrás quedan problemas tan importantes como, una red de transporte urbano e inte
rurbano Municipal, la puesta en marcha del hospital a pleno rendimiento, cosa que ten- ; 
drán que explicar a los vecinos, un plan de empleo para sectores como los jóvenes a los 
que no se les ofrece nada. Un plan concreto de centros para la juventud en todos los ba
rrios, un plan . de lucha contra la droga que en nuestro pueblo representa ya un problema 
serio, una política más clara y ofensiva en lo que respecta a la peatonalización de calles, 
un marco de participación real en el que las diversas entidades participen en la programa
ción y elaboración de las diversas partidas presupuestarias. A este respecto hay que decir 
que el estatuto difundido por la corporación no va a contribuir a ampliar este marco. Lo 
han elaborado y editado para presentarlo como un punto más del programa electoral con 
el que se presentaron ahora hace 4 años, y que han cumplido. 

La actual política de privatización de un gran número de servicios Municipales repre
senta uno de los puntos más negros de la gestión de esta corporación. El aislamiento de 
la población la desconexión real, el divorcio entre la institución y los diversos movimientos 
sociales, ponen sobre el tapete la nula voluntad política en lo que respecta a la participa
ción ciudadana. 

Atrás quedan también los 4 centros de salud previstos que aunque insuficientes urge 
su puesta en marcha. 

Atrás parece que va a quedar la idea de construir una universidad en la zona sur, lo 
que no es lo mismo que traer una cátedra o una escuela técnica. 

A trás queda en suma un proyecto de cambio real, que permita mejorar las condicio
nes de vida de nuestra población, más alla de la simple gestión «democrática», más allá 
del continuismo, de las inauguraciones de la concepción burocrática y del papel de las ins
tituciones como simples máquinas electorales. 

Hay pues que reflexionar no dejarnos engañar por las grandes inauguraciones y anali
zar lo que ha pasado durante los 4 años. Esa es nuestra obligación como ciudadanos/ as, 
después votar en conciencia . 

CLIA/ICAS DEA/TALES y 
PLAA/IFICACIOA/ FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALJP,ADES: ' 
* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 

CO NSERVADORA, PROTESIS, OR
TODONCIA). 

* PLANI FICACION FAMI LIAR . 

LEGAN ES: 
AVDA DOS DE MAYO, 16 
TFNO . 686 02 24 

MADRID: 
C/ ,sIENA , 69 
TE LFS. 405 34 94 - 403 99 24 

CITAS PREViA PETICION DE HORA 

PRECIOS POPULARES 



A GALOPAR. 
CO" 
LAS OBRAS 

Para dar nombre a este artículo, nos hu
biéramos debido imaginar al señor Conce
jal de Obras y al señor Alcalde, haciendo hí
pica y saltando con su caballo de trepar, 
por entre los muchos obstáculos, que su
pone el andar por la vida cotidiana de Le
ganés. 

Calles, travesías, aceras, zonas interblo
ques y plazas se encuentran en vías de ser 
en un futuro muy cercano, zonas de paisaje 
encantador, con bancos de madera, pape
leras alemanas y banderitas de España ¿por 
qué no? Calles importantes como la aveni
da de Fuenlabrada, están a la espera del 
mes de junio para ser finalizadas, inaugu
radas y bien bombardeadas de propagan
da electoralista y así acercar más a los ve
cinos al voto facilón y de ultima hora. 

Pero mientras estos votos se consiguen 
de forma chapucera, quedan atrás años de 
promesas incumplidas de proyectos absur
dos, y de una falta de interés público de los 
gobernantes, cada vez más prepotentes pa
ra las tareas sociales de esta ciudad. 

Así la política de inversiones que sigue 
esta corporación es la de gastarse el dine
ro de la hucha durante los tres primeros 
años, en fiestas, en periódicos con álbunes 
de fotos y en subvenciones para sus en
tidades ciudadanas; y cuando por fin 
llega el último año y se dan cuenta de lo 
calentito y lo cómodo que se vive de Con
cejal, rompen la hucha y hacer obras al ga
lope, deprisa y corriendo para callarnos la 
boca, y solicitar posteriormente el voto para 
su partido, nos rinden sus cuentas, r;lOS ha
cen el balance de su gestión, y vuelven a 
dejar para un futuro lo que no han sido ca
paces de hacer durante los años atrás. 

Llegan a galopar tanto las obras de las 
calles, que los «socialistas», les han dicho 
a las contratas aquello de ... buscaros la vi
da pero para el mes de junio, y así no nos 
extrañamos de que los empleados de las 
contratas trabajen las fiestas de Semana 
Santa, el 1. o de Mayo, el día de la Comu
nidad y todos los domingos de abril y ma
yo, esto al menos ha ocurrido en todas las 
zonas de San Nicasio, y si el tiempo no nos 
engaña, ya verán los señores vecinos co
mo para primeros del mes de junio todas es
tas zonas estarán inauguradas, habrá fies
tas, se sacarán hasta los últimos durillos de 
esa famosa hucha pública , y nos volverán 
a callar la boca. Considero que los vecinos 
ya no somos «gilis» y nos damos cuenta de 
cual es el motivo de sus intereses, volver 
a gobernar otros cuatro años al frente de 
la gestión, pero han de saber que las pri
sas no son buenas y por ello los ciudada
nos nos hemos visto muy perjudicados con 
ciertas formas de realizar obras, ya que ha 
habido zonas desde donde hemos perma
necido más de 6 horas con el agua corta
da o sin fluido eléctrico, nos hemos har
tado ya, de lo mal y tarde que se hacen las 
inversiones. Con el único propósito de acer
carnos al voto de su partido, y con interés 

tan marcadamente electoralista que de
muestra lo poco serio que es su gobierno. 
Llegan a galopar tanto las obras, que aque
llos que nos engañaban y lo hacían públi
camente con el hogar del pensionista de 
San Nicasio, y tan mala fama daban a esos 
de la Asociación de Vecinos, van a ubicar 
a los ancianos en el antiguo ambulatorio del 
río Jarama, y el alquiler del local nos va a 
costar 300.000 ptas. mensuales. ¿Y aquel 
famoso proyecto de 2 plantas y antena pa
rabólica? ¿ Dónde se encuentra? ¿O es que 
lo que decimos las AA.VV. no sirve para 
nada? 

Vds. a galopar con las obras, mientras 
nos den el voto lo mismo da donde agluti
nemos a los ancianos a última hora ¿y los 
años atrasados? ¿Qué han sido? Engaños, 
demagogias y maniobras políticas que de
muestran la cara tan dura que tiene este 
equipo de gobierno . 

No pensando mal, estoy seguro que al
guien más aparte de los pensionistas sale 
beneficiado de tan brutal cuota de alquiler. 
Señores del Gobierno Municipal hay que sa
ber ganar y perder, si no han sido capaces 
de acabar la obra durante su mandato y han 
engañado al pueblo, por favor no tiren el 
dinero de los contribuyentes. 

Para inv8rtir hay que hacerlo bien y olvi
darse de estrategias electorales . ¿Dónde es
tán ahora los millones adjudicados al Ho
gar del Pensionista? 

Mientras el PSOE, genera empleo los tra
bajadores de las contratas se emplean a 
fondo hasta domingos y fiestas de guardar, 
mientras el PSOE apuesta por una salud pú
blica, los ancianos de San Nicasio se ubi
carán en un local de alquiler, para salir del 
paso, y el hospital de Leganés funcionará 
al 100 %, electoralmente hablando a eso 
del mes de junio, y todavía tendremos que 
ver en las exposiciones de la corporación el 
lema de ... LA SALUD ES LO PRIMERO. 

Que cara tan dura. 

José Martín Vicario 

Desde hace cierto tiempo venimos cons
tantando graves deficiencias en los Servi
cios Sociales del Ayuntamiento de Leganés. 
A grandes rasgos son: 

DISCONTINUIDAD DE UNA LINEA 
DE ACTUACION. Debida a las continuas 
reestructuraciones en los organigramas de 
los servicios sociales, hasta el punto de que 
en un año y medio se han reestructurado 
siete veces dichos servicios. 

FALTA DE UN PROGRAMA REALIS
TA, EFICAZ Y CLARO. No hay objetivos, 
ni métodos, ni evaluaciones serias, debido 
principalmente a la falta de una dirección 
adecuada . Se funciona a impulsos de las 
presiones que ejercen las asociaciones, ima
gen de cada cual o rivalidades políticas. 

INTERFERENCIAS. El nivel político pre
domina constantemente sobre el nivel téc
nico. Además se exige a los profesionales 
actividades para las que no han sido con
tratados, y otras veces se boicotea la labor 
de los trabajadores en tareas ya aprobadas, 
por cambios inadecuados de última hora, 
trasvase de puestos de trabajo, expedien
tes disciplinarios, imposición de horarios 
inadecuados, etc. 

CAMBIOS CONTINUOS EN LOS TRA
BAJADORES. Ya se apuntaron los cam
bios en el organigrama. Esta situación se ha 
complicado con el despido, el 31-12-86 de 
diez monitores de reinserción social y cin
co asistentes sociales, con lo cual queda 
«en cuadro» la plantilla que había de reali
zar los programas y las actividades. Se con
centran hasta cinco trabajadores en un des
pacho de 7 m2 infradotando unos medios 
de modo absolutamente injustificable. 

DEFICIENCIAS EN LOS PROPIOS SER
VICIOS SOCIALES. Los presupuestos de 
la Delegación de Salud y Bienestar Social 
han disminuido, en proporción, continua
mente, desde 1983. 

Se han reducido los días para recibir a la 
gente, hasta llegar al «Vuelva usted maña
na» que ya criticaba Larra en el siglo XIX. 

La atención es muy deficiente a personas 
concretas, no existiendo seguimiento pos
terior de los casos. 

Se mandan a las parroquias los casos di
fíles o crónicos, calificándolos como «sin 
solución». 

Se han paralizado los grupos de mujeres 
de la tercera edad que estaban funcionando. 

Los beneficiarios de la cartilla médico
farmacéutica benéfica no tienen asistencia 
de urgencia en Leganés, habiendo de des
plazarse a Madrid, sin poseer medios para 
ello, al carecer de ingresos económicos. 

El Ayuntamiento ha denunciado a fami
lias con problemas de subsistencia, por falta 
de pago de impuestos, llegando incluso a 
embargar a quienes viven en la miseria. 

No existe información sobre becas de co
medor, campamentos juveniles, adjudica
ción de viviendas a personas necesitadas, 
etc. 

Se ha creado por todo ello desconcierto 
y confusión en la gente, por lo que exigi
mos actuaciones rápidas y eficaces, para 
que se subsanen tantas deficiencias. 

Cáritas de Leganés 



PUBLICIDAD 

Izquierda Unida de Leganés nace en el Compromiso de recuperar la esperanza por me
jorar nuestra ciudad, con la gente de nuestro pueblo. Un Compromiso que consiste en afrontar . 
los problemas con soluciones rigurosas, saliendo del parcheo sistemático ejercido por el PSOE 
con realizaciones a escasos días de las elecciones, de más que dudosa oportunidad, priván
donos de ellas durante los cuatro años anteriores de mandato. Con la voluntad de aportar 
soluciones discutidas y recogidas del sentir de nuestros vecinos, APAS, Asociaciones de Ve
cinos y otros Colectivos, proponemos: 

MARIA ANGELES LOPEZ 
(Medico-Pedia t ra ) 

Candidata a la Alcaldía de Leganés 

Creación de la U N IVERSI DAD SU R, una 
apuesta por un futuro mejor. 

Una política municipal de INVERSION EN 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SOCIA
LES que creen PUESTOS DE TRABAJO. 

Una CULTURA PARA PARTICIPAR, con 
planes y centros específicos para cada barrio. 

SALUD AL ALCANCE DE TODOS: pro
ponemos la creación de cuatro nuevos CEN
TROS DE SALU D a relación de 1/20.000 ha
bitantes. 

Convertir en SUBTERRANEA LA VIA DE 
RENFE a su paso por San Nicasio y el 
Casco (Esto creará nuevos PUESTOS DE 
TRABAJO). 

SUBURBANO ALUCHE-FORTUNA-LEGA
N ES (Esto significa dar una importante sali
da a Madrid CREANDO EMPLEO ). 

Municipalizar el Transporte Urbano e Interur
bano. 

Puesta en marcha del Reglamento de Parti
cipación Ciudadana aprobada por las Aso
ciaciones de Vecinos . 

Estas son sólo algunas de las alternativas debatidas y recogidas en las diversas asam
bleas organizadas por l. U. con vecinos, profesionales y amigos de Leganés. 

Tenemos derecho a disfrutar de nuestra ciudad ahora y nó a esperar la «oportunidad» 
para capitalizar políticamente una gestión .. . llena de parches e insuficiencias. 

QUEREMOS UNA CIUDAD PARA VIVIR, UNOS SERVICIOS MUNICIPALES 
PARA DISFRUTAR DE LA CIUDAD~ y NO PARA SUFRIRLA. 
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FOTO - CINE Cl Río Lozoya, 5 . T. 6935273 ~/!Jk.va¡l Menéndez Pidal, 27 
BOL~\\\U 

Huevos Frescos ' o 
(Direct amente de Granja) Pe luquefl'a Mart í n PERFUMERIA, I Anrll:r:. A Mayorazgo, 8 

EMBUTIDOS Y QUESOS 
BISUTERIA y MERCERIA 

LMA".~' 
Artículos de regalo 

el . Pensamiento, 10. Telf. 6939450 el May o ra zgo , 6 el. Tulipán, 12 

DEPORTES RECORD Bar Horcajuelo BODEGA DE LOS GALANES ' 
Todo para el Deporte TU rA~&'6J.J 

VINOS V LICORES 
e l R 1' 0 Tajo , 20 el. Rioja, 108 PVépe5 (GLA80QAA. CI Rioja, 134 - TRABENCO 

(~CAJA Of AHORROS ~I~~:!: Of MADRID MESON AUT~ESCUELA JOSE LUIS DECORACIONES TRABENCO 

cajamadr1d el RCULO GRANJEÑO CI Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 MUEBLES DE ENCARGO 

Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 C/ Monegros, 53 . Zarzaquemada Rioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchillería RETALES LA SAGRA _ GUARDERIA INFANTIl MESON LA BODEGUI LLA 
Especialidad en Alicates para Manicura 

Se hacen toda clase de Trajes 
MI CASITA Especialidad en Matanza Avda. Fuenlabrada, 37 . Tel. 6867742 ... ,::,. Rioja , 79-81 - Tino. 688 8 1 11 

Galería Sanabria " . Puesto 36. Rocieros - e/ Sagra, 14 Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. e/ Bureba, 12 
-

POLLERIA A. CAMARA BAR BOSQUE CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

Galería Sanabria 11. • ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN Especialidad en Entresijos 
Especial idad en POTO R ROS 

Puesto 45 - Tel. 68677 48 C/ . Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 e l A lpuja rr as , 4 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
el Sagra, 45 

POLLERIA A. UZQUIANO 
EXPENDIDURIA NO 10 Bar Bodega La Encina Librería - Papelería 
Pepeleria y artículos para 

Galería Sanabria\ 11 . Puesto 2 el fumador. Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 
Avda. Fuenlabrada, 37 el Rioja, 120 - TRABENCO e l R lO Duero . -53 Pla l a de España , 2 

BAR E L CAZADOR PUB PI ROLA HERMANOS HERRERO Bar Cafetería LA GONDOLA 

COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Cultural es Azulejos y Muebles de Cociné:! Pollos asados de encargo 
Codillos y Conejos al ajillo 

R lO Al berche, 9 e l San N lcas lo , 43 Av da Dr . Mend iquch I·a. 27 e l . Priorato, 42 

YO YA SOY SOCIO . .. Y TU? 
SON 150 Pts. AL TRIMESTRE 

I HAZTE SOCIO Y PARTICIPA I 
PARA MEJORAR NUESTRO PUEBLO 

INCORPORATE A LA AS. DE VECINOS DE TU BARRIO 

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

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA lA PITU~A 

y REFRESCOS SCHUSS 
/ 

--

- COMPROBACION GRATUITA DE SU VI-

SION POR COMPUTADORA. 

1) 
-

- MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON ~HUtl - ~p TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, ::::::~ ' .... ~~ 
DESDE 12.000 PTAS. 

IIU 
I 

~o~\ - GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES ) rLA ~I ~ ÚS-11 
DESDE 4.900 PTAS. -

Teléfonos : 6879201 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 FABRICA Y OFICINAS: 6874666 

(Frente Cine Capito l) Pol igono Indu5trial de Leganés 6876201 

ZARZAQUEMADA - Télf: 688 6036 Calle Eduardo Torroja, 7 
--

LEGANES (Madrid ) 
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c. P. PEREZ (jALDOS 

Sr. Director: 
Agradecemos de antemano la oportuni

dad que nos brinda para dejar oir nuestra 
voz por este medio de difusión, de su dig
na dirección, y hacer patente a la opinión 
pública yal Ministerio de Educación, si nos 
quiere oir, cómo, continuamente se incum
plen las normativas por parte del mismo en 
los Colegios Públicos de Leganés y el res
to de la Provincia de Madrid, que conoce
mos más de cerca. 

Nos tienen acostumbrados dicho Minis
terio a parchear yana dar soluciones con
cretas y aceptables, en múltiples ocasiones, 
a la problemática, ya enquistada del mun
do de la enseñanza. 

En el caso que nos atañe, se trata de una 
serie de Colegios Públicos, -hoy el nues
tro y mañana el de al lado -, en los que se ' 
conceden bajas reglamentarias al profeso
rado y no se envían a esos Centros los pro
fesores sustitutos o se mandan tarde y tras 
haber estado los niños de clase en clase o 
atendidos de forma deficiente por los me
dios incompletos de los que dispone la Di
rección de cada Centro con el consiguiente 
perjuicio que ello puede ocasionar al resto 
del alumnado que debe sufrir las conse
cuencias. 

La Administración manifiesta reiterada
mente que no tiene cupo suficiente de pro- . 
fesores sustitutos para cubrir las demandas. 

Manifestamos nuestra más enérgica pro-
• testa por atropellos de esta índole, como 

padres y contribuyentes a que se siga ju
gando impúnemente con temas tan primor-

• COMPRE SIN ENTRAD A 
• ESPECIALISTAS EN TV COLOR 

y VIDEOS 
• HI -FI 

I~I, 

CROISSANTERIE· CAFETERIA 
MEMOLE 
• BOLLERIA CALIENTE 
• CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 
• CERVEZA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 50 PTAS. 

APERITIVOS DIVERSOS . 
• BODEGON . Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 

(TODO IBERICO) . 

el . BUREBA, 30 

diales como el de la educación de nuestros 
hijos. Si en algo quiere ver repercutir uno 
lo que recauda Hacienda es en aquello que 
le llega más al alma: su hijo y lo que le 
concierne. 

Estamos con el profesorado que el míni
mo derecho que tiene es el de ponerse en
fermo o casarse cuando quiera y la ley le 
ampare. 

Si ésta, obliga a resolver problemas ur
gentes y el Ministerio dice que no tiene pre
supuesto, o deja otros quehaceres menos 
perentorios o evita machacar a cada ciuda
dano por los medios de difusión, demagó
gicamente, y con fines electoralistas lo bien 
que van las cosas en Enseñanza. 

Esta Asamblea de nuestro Centro, hasta 
que se resuelva el problema acudirá masi
vamente a exigir lo que considera de justi
cia : Un sustituto. Más tarde, profesores de 
apoyo como dice la Ley. 

A lo mejor mandamos también, con pan
cartas, a los españolitos del mañana para 
que vayan aprendiendo a enfrentarse al que 
le entona cantos de sirena pero no pone los 
medios necesarios y posibles para hacer 
realidad sus derechos más elementales. 

Le saluda atentamente. 
Asamblea de Padres 

del C. P. Pérez Galdós 
de Leganés 

C>c<J 
CO"TESTA"DO A ttELECttOS 

En el n. o 59 de nuestra revista publicá
bamos una carta de la mencionada coope
rativa en la que expresaban su «indigna
ción» por el rechazo de nuestra Asociación 
a la actual política Municipal de Privatizar 
un buen número de servicios. Esta postura 
la hacíamos pública en un comunicado ela
borado con motivo del conflicto manteni
do por los trabajadores de la contrata en
cargada de la limpieza en un buen número 
de colegios. Las razones de la huelga ve
nían determinadas porque no habían cobra
do el último mes su salario, cuestión que 
ya se había repetido en meses anteriores. 

La cooperativa Los Helechos nos acu
sa de haber tomado una decisión «precipi
tada» (se refiere a sacar el comunicado), 
argumentando cosas tan sospechosas e 
incoherentes como que no nos hemos «ase
sorado técnicamente», «que las privatizacio-

, María Esther 
Papelería - Deportes 

Juguetería - Fotocopias 

Precios especiales Colegios 

c/Bureba, n2 24 tf.6860904 

~ .. . '-. '~ . 
~. 
ESPECTflCULOS MflDltlD 

DIRECCION ARTISTICA: JOSE LUNA 

Avda. La Mancha, 26 - Bajo e 
Teléfonos 688 43 62 - 763 75 05 

LEGANES (Madrid) 

nes benefician a la localidad y más concre
tamente a sus desempleados», «que desde 
nuestra oficina» despreciamos su trabajo e 
impedimos la consolidación de su coopera
tiva, etc. etc. 

Estas afirmaciones, compañeros/ as pare
cen más bien propias de una tercera per
sona que de un trabajador / a consciente. 

Nuestra Asociación no ha pretendido 
nunca que vuestra cooperativa no se con
solide. Acusarnos de cosas así nos parece 
poco serio. Tampoco hemos dicho jamás si 
vuestro trabajo se desarrolla bien o mal, en
tre otras cosas porque nuestra crítica a la 
privatización no pasa por ahí. 

Pese a vuest ras afirmaciones, la privati: 
zación de servicios, lejos de «beneficiar a 
la localidad» a los trabajadores en paro, lo 
que hace en términos generales es obligar
los a trabajar en condiciones vergonzantes, 
carentes de unos mín imos derechos sindi
cales, haciéndoles entrar en competencia 
con sus propios compañeros, favoreciendo 
objetivamente el enchufismo, el amiguismo 
y la más vergonzosa sumisión y falta de 
combatividad, con la amenaza constante de 
que cuando cumpla el contrato qué pasa
rá. Nadie, absolutamente nadie, que se 
considere mínimamente progresista, defien
de hoy la política de privatización empren
dida por la corporación local. Nicolás Re
dondo, poco sospechoso de ser anti-PSOE, 
ha denunciado en términos parecidos esta 
cuestión; como no podía ser de otra forma. 
El personalizar, el poner en primer plano co
mo lo haceis vosotros/ as vuestro propio tra
bajo para generalizar la maravilla de esta 
nueva política, es a todas luces equivoca
do. ¿Por qué razón los trabajadores de es
ta contrata tienen que ganar 10 y 12.000 
ptas. menos, mensuales. ¿Por qué razón es
tos trabajadores no tienen un puesto fijo; 
sino que en todo momento estarán some
tidos al criterio del j~fe para renovar un con
trato? ¿En qué os basais para argumentar 
que la privatización crea empleo? Si estos 
servicios son necesarios, suponiendo que 
fueran puestos fijos se generaran cuando 
menos los mismos puestos de trabajo ¿No? 
Cuando decimos no a la privatización y de
fendemos que los servicios públicos no se 
privaticen estamos defendiendo la crea
ción de empleo pero en una perspectiva 
cualitativamente diferente, desde luego 
más acorde con los intereses de los tra
bajadores. 

Por último, acusarnos de «criticar» des
de los sillones, ya nos suena a cachondeo 

BAR MORENO 
ESPECIALIDAD EN MORRO 

Plaza Las Floras, 2 - LEGAN ES 

DEPORTES Y JUGUETES 

DiRZ 
e l . Priorato, 48 

(Entrada por el. Los Monegros, 81) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 



y falta de seriedad, que os descalifica to
talmente, ya que es desconocer nuestro tra
bajo como el de otros compañeros en el 
seno de las Asociaciones de Vecinos. Los 

sillones están en otros lugares, que a pro
pósito, por motivos de vuestro trabajo, se
guramente conoceis mejor que nosotros. En 
las A. V. como mucho tenemos sillas. 

Esperando que os sirva para hacer una 
reflexión que ponga en 1. o plano la solida
ridad y los derechos de los trabajadores, re
cibir un cordial saludo . 

PAitA 
SALlit 
AL PASO 

En las últimas revistas que editamos la 
AA.VV., se ha llevado a debate, el tema de 
las Casas Regionales en Leganés . Sería 
bueno recordar que la redacción de «PEDI
MOS LA PALABRA», recibimos en prime
ra instancia un artículo que firmado por don 
Luis Arencibia, hacia unas reflexiones im
portantes, sobre cual debe de ser el papel 
social que han de jugar las Casas Regiona
les en nuestro pueblo, desde alternativas 
culturales hasta ciertas y tentandoras opcio
nes políticas. En un segundo término la 

. Junta Directiva de la Casa Regional de An
dalucía, contestaba a la carta del señor 
Arencibia, abogando por sus intereses, de
fendiéndose así mismo de algunas críticas, 
que el director del Area Cultural, realizaba 
en general a las Casas Regionales y en par
ticular a la Casa Regional de Andalucía . 

La redacción de esta Revista , considera 
de importancia vital los debates públicos, 
acerca de cualquier tema dentro de nues
tra revista, y en ese sentido hemos queri
do plasmar las dos versiones que conside
ramos obstentan importantes diferencias. 

Por ello nos hemos atrevido hacer refe
rencia a tal polémica, ya que nos conside
ramos partes comprometidas en aquello de 
la Participación Ciudadana y su participa
ción en la vida social de este pueblo, que 
se distancia mucho de lo que es y será su 
futuro en Leganés, y lo que debiera haber 
sido si en su -momento la Corporación hu
biera mantenido los pactos tomados con las 
Asociaciones de Vecinos y demás Entida-

E5CUELPt (lE 

des Ciudadanas. 
En ese sentido consideramos que la se

riedad demostrada durante años por el se
ñor Arencibia y su compromiso por la vida 
cultural de Leganés, creemos que avala un 
trabajo importante y a la vez conocedor de 
la realidad social de esta villa, que no le ha
cen de ninguna manera hablar en valde, si 
no son por motivos justificados. 

Son muchas las casualidades y las fusio
nes que hay, ha habido y habrá entre 
Ayuntamiento-Casas Regionales, creemos 
que no son casualidades del destino, son 
en cambio intereses que creemos van fue
ra de lo común, se potencian mutuamente 
para dar un contenido vago e irreal de lo 
que son unos y otros en el pueblo de Le
ganés. A ello habría que hacerle una pre
gunta ¿Por qué no se fusionan tan a me
nudo las AA.VV. y el Ayuntamiento? 

1. Nosotros no les interesamos a esta 
Corporación, somos todavía de los que 
creemos en el cambio social, no sólo en el 
cambio político. 

2. Porque si recibiéramos algún tipo de 
subvención, que no sería ni el 25 % de lo 
que recibe cualquier Casa Regional de Le
ganés, no lo invertiremos en fiestas, jolgo
rios o banquetes de alto festín , utilizaríamos 
este dinero para agitar nuestros barrios, rei
vindicando una justa y verdadera calidad de 
vida. 

3. Porque el gobierno en el poder, quie
re desde las más altas esferas «cepillarse» 
a las AA.VV. como sea y sustituirlas por 

sus Entidades Ciudadanas, que no son más 
que sus correveidile, recogevotos y bufones 
de corte, diciendo que el movimiento ciu
dadano lo integran estas entidades, que no 
son más que funcionarios del PSOE. 

Incluso nos atreveríamos a preguntar 
¿Por qué no se fusionan Sindicatos y Ayun
tamiento? ¿Apas y Ayuntamiento? Estas 
preguntas tienen dos vertientes y son los in
tereses de unos y otros . Mientras algunos 
aglutinan gente con subvenciones públicas 
otras entidades son más críticas, transpa
rentes y reivindicativas. Tendremos que de
cir con mucha modestia que cada vez que 
hemos sacado un problema a la calle rara 
vez nos hemos equivocado ejemplos como 
la apertura de el Hospital y los Centros de 
Salud, la peatonalización de la avda. Me
néndez Pidal, el Hogar del Pensionista de 
San Nicasio, el problema del transporte y 
un muy largo etcétera . Esta es la única ra
zón por la que no somos potenciales es
tratégicos. 

Tenemos que decir que el próximo equi
po de gobierno debe de reflexionar sobre 
lo que pintamos las Entidades Ciudadanas 
de Leganés, en todos los ámbitos, y no 
dejar dentro ni fuera del saco a nadie. No
sotros tendríamos interés en conocer la opi
nión que le merece esta polémica a la Cor
poración, que está escurriendo el bulto, en 
épocas como las que nos encontramos. 

La Redacción 

e l. Ampurdán, 3 (posterior el. Monegros, 15) 
Tel. 688 60 61 - Zarzaquemada 

H1FORmf\ T~CP1 Todos necesitamos aprender informática, 
no esperes a que te lo exijan: 

¡¡HAZlO YA!! 
Te ofrecemos: 

• Cursos completos de Programación en BASIC, 
COBOL, R.P.G., ASSEMBLER, etc. 

• Prácticas sin límite de horas. 
• Profesorado cualificado. 

¡ANTES DE DECIDIRTE VISITANOS! 
Abierto Plazo de Matrícula Curso 87-88 


