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YADEMAS ... 
• La Acción Popu lar contra la 

intervención de los GEOS, 
en mayo de/88, sigue ade
lante. Página 4. 

• Se aprueban los presu
puestos municipales pa
ra 1989, sin participación 
ciudadana y sin tendencia 
a mejorar la calidad de vi
da de los ciudadanos. Pá
gina 5. 

• Nueva sección de Pedimos 
la palabra con el titulo «SU
BURBIAL». Página 7. 

• El Consejo de la Juventud 
de Leganés, se manifiesta 
en contra de la prestación 
social sustitutoria y a favor 
del pleno derecho a la Ob
jección de Conciencia. Pá
gina 8. 

Aspecto de la Concentración en la Plaza del Ayuntamiento el 14-D. foto: Demetrio 
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U «VALLA» 
PLAZA DE 
SOMOTO!! 

L
a Plaza de Somoto 
(antigua Plaza del Río 
I suela) ha sido testigo 
desde su inauguración de 

esporádicos actos <<importantes» 
como han sido la celebración del 
Día de la Comunidad autónoma 
de Madrid, donde se rindió 
homenaje al pueblo de Somoto 
en presencia de su Alcaldesa; de 
la presunta celebración del acto 
de solidaridad con Chile el día 
de la Victoria, por parte del 
pueblo, del referendum y de 
otros diversos actos en las 
últimas Fiestas de San Nicasio. 

Para estos casos, la Plaza ha 
sido engalanada y adornada con 
banderas y «algo» de vegetación . 
Pero los demás días de su 
existencia esta plaza también 
llena su tiempo con actos que, 
aunque no sean de tanta imagen , 
si que son IMPORTANTES, .como 
son : servir de recreo para un 
co legio cercano o servir como 
lugar de esparcimiento para 
chicos y grandes. 

Pues bien, para contrarrestar el 
«OLVIDO» del ayuntamiento para 
preservar la excasa vegetación 
que el aparcamiento permite, los 
vecinos decidieron, en un acto 
más voluntarioso que acertado, 
rodear estos espacios con una 
«valla» construida con hierros, 
palos y cuerdas que produjo en 
una ocasión que al caerse una 
niña que estaba jugando encima 
de los hierros, tuviera que ser 
atendida en Urgencias. 

Para denunciar este hecho, una 
vec ina de San Nicasio, presentó 
en el ayuntamiento de Leganés 
una petic ión donde recogía los 
hechos y pedía que retiraran esa 
VALLA puesta por los vecinos y 
se pusiera una barandilla de 
tubo para evitar más accidentes 
de este tipo. 

Esta denuncia fue realizada el 
22 de julio de 1988 y todavía no 
ha sido, ni siquiera, respondida. 

No sabemos si en este caso el 
ayuntamiento también tiene 
excusa para no responder a esta 
petición pero, aunque existiera, 
Pedimos que realice 
inmediátamente la retirada de la 
«VALLA» y ponga la barandilla 
adecuada para evitar que 

¿DON DE ESTAN 
LAS PROMESAS? 

L
Os alumnos, en los 
Centros escolares, 
participan con ilusión en 
la actividad altru ista, 

desinteresada siempre, que los 
«mayores» seamos capaces de 
tener para con ellos. Algunos 
«mayores» y cargos políticos de 
nuestro Municipio no les 
importa lo más mínimo 
prometer, hasta donde haga falta, 
sólo con el único propósito de 
que el tiempo sea el único 
enterrador de sus falsas 
promesas. 

Difícilmente los alumnos 
pueden asociar Concejalía de 
Enseñanza de Leganés, con 
seriedad, veracidad. Lo 
lamentable de las promesas 
incumplidas por parte del Sr. 
Adsclo es que, al final, la lectura 
que se hace de los compromisos 
incumplidos es: «todos los 
políticos son iguales»; 
afortunadamente, ¡no todos son 
iguales! 

Los alumnos y padres del 
Instituto N° 9, todavía en obras, 
estamos pidiendo que se 
aceleren las mismas, que no hay 
explicación lógica que justifique 
el retraso en la construcción de 
un Instituto que fue aprobada 
por la vía de urgencia en el mes 
de Abril. Estamos en Enero del 
89 y, viendo parte de su 
esquelética estructura ,de 
hormigón, pedimos vía de 
urgencia para su revestimiento. 

Es de URGENTE NECESIDAD 
que finalicenr las obras, por varias 
razones: se ha imposibilitado a 
los alumnos el desarrollo de 
actividades extraescolares, 
deportivas y culturales, etc. Los 
padres estamos financiando el 
transporte escolar impuesto por 
necesidades de desplazamiento, 
con unos costos que se elevan a 
seiscientas mil pts. mensuales, y 
se está sometiendo a la 
comunidad escolar del LB. N° 6 
a un horario lectivo que rompe 
su propia actividad escolar. 

ninguna persona más tenga que 
vi sitar las salas de urgencias y 
también así podamos disfrutar 
mejor de esta Plaza. 

Carmen Romero. 

¿DONDE ESTAN LAS 
PROMESAS? La educación no es 
solamente el conocer los 

secretos de las distintas 
disciplinas del SABER, la 
formación de los adultos del 
futuro, está ligada 
inseparablemente a la otra parte 
de la educación, la que debe de 
venir de la Concejalía de 
Enseñanza, en donde las 
promesas, los compromisos y las 
fechas se tienen que hacer 
realidad para que entre todos 
podamos hacer posible la ilusión 
de unos alumnos que 
afortu nadamente todavía creen 
en las promesas. 

No se pueden hacer promesas 
para que el tiempo corra; 
primero se nos dijo que en 
diciembre del 88, luego que en 
enero del 89 y ahora SR. 
ACISCLO, ¿para cuando estará 
terminado el LB. N° 9? 

SR. ACISCLO, ¿Vd. cree en la 
reencarnación? A los alumnos 
del LB. N° 9 les recuerda Vd. a 
Fernando VII a qu ien no le 
importaba prometer, incluso 
mentir, porque él creía que al 
final la corte celestial le 
ABSOLVERlA. 

Con todas las limitaciones que 
supone el poder desarrollar toda 
actividad asociativa en 
situaciones con limitación de 
tiempo y espacio compartido, 
etc., la Junta Directiva del 
Instituto N° 9, el día 18 de 
Dici embre organizó la primera 
Maratón, dedicada al 
fortalecimiento de la amistad de 
todas la comunidades escolares 
de las Enseñanzas Medias de 
Leganés. En esta primera Maratón 
popu lar no estuvo ausente la 
principal reivindicación de 
nuestro Centro de terminar las 
obras; el éxito de participación y 
de organ ización, hacen posible 
que la idea de fomentar la 
convivencia de todas las 
comunidades escolares de 
Leganés a través de una jornada 
atlética, de alegría y amistad, se 
institucionalice en nuestro 
Pueblo. 

Junta Directiva 
Instituto N° 9 

LEGANES 

CARRASCAL 
BASURAS - 1 

-o 

M e gustaría que el Sr. Concejal de Servi
cios, se diera una vuelta por el Carrascal, 
entre la calle Polonia y los colegios Pardo 
Bazán y Pérez Galdós. 

Hace como un mes, los que vivimos en esta zona vimos 
que estaban limpiando lo que debería ser zona verde y 
está convertida en un basurero. Fuimos tan ingenuos que 
creimos se iba a solucionar y por fin íbamos a ver unos 
jardines arreglados por el Ayto. en el Carrascal, pero no 
ha sido así, lo han barrido, pero lo han dejado amonto
nado en varios sitios, con lo cual cuando hace aire se vuel
ve a esparcir, pero como cada vez hay más escombros y 
porquería pues cada día que pasa está más sucio. Luego 
el trabajo realizado no ha servido para nada. 

Llevamos más de 5 años viviendo en un estercolero y 
el Ayto. sólo se acuerda de nosotros para pedirnos los im
puestos. 

Junto al nO 8 de la calle Polonia hace tiempo abri eron 
una zanja y no la han vuelto a cerrar sólo la echaron tie
rra con lo cual cuando llueve esto se pone como un ba
rrizal. 

Como siempre deprisa y corriendo, cuando lleguen las 
próximas elecciones municipales nos arreglarán un tro
zo del barrio y como lo hacen con prisas, pues ocurrirá 
lo que ocurrió en la Avda. de Eu ropa qu e pu sieron loseta 
y a los dos días estaba todo levantado pero eso si estaba 
inaugurado antes de las elecciones municipales. 

Esperando se solucione el problema si n tener que es
perar que haya de nuevo elecciones municipales y son un 
poco de suerte toque a este trocito de barrio, nos gusta
ría entrar en nuestras casas sin tener que atravesar un ba
surero. 

Charo 

NOTAS DE LA REDACCION 

1 

2 

Con idea de dar cabida al mayor número posible de opiniones 
y colaboraciones, os rogamos que las cartas enviadas estén escri
tas a máquina, a doble espacio, y que su extensión no supere las 25 
o 30 líneas (una cara de folio). Gracias, 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, agradece a la d irec
ción y empleados del cine Capita l, su celebración en el cine 
de fin de año que organizamos esta asociac ión . 

LAS 3 JOTAS AUTOSERVICIO AL POR MAYOR 
DE FRUTOS SECOS Auto Escuela 

8rico/aie 
de la Madera 

C/. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfo'no 687 84 39 

Zarzaquemada 
28915 LEGANES 

C/. Portugal, 33 - Local 103 
Telf. 606 37 20 

CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 

VIPALYX, S.A. 

Conservas, Variantes 
Golosinas y Baratijas 

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

Leganés (Madrid) 

JOSE LUIS 
SERIEDAD Y PRESTIGIO 

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

La Bureba, 23 
Teléf. 687 03 73 

Zarzaquemada (Leganés) 

Avda. de los Andes, 14 
Teléf. 69071 67 

Fuenlabrada (Madrid) 

AIRE ACONDICIONADO 

OPTO. COMERCIAL 

INSTALACION DE 
CONDUCTOS PARA 

VENTlLACION 

AVENIDA DE lOS ANDES, 18 
TElEF. 615 23 34 

FUENlABRADA (Madrid) 

'1 
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EDITORIAL 

C
uando este número esté 
en tus manos, el año 88 
habrá llegado a su fin para 
dejar paso al 89. Atrás 

quedan los problemas y 
acontecimientos del año, olvidados 
tal vez, de forma provisional por las 
fechas navideñas, que 
prácticamente obligan al conjunto 
de la sociedad hacer un alto en el 
camino, a olvidarnos por unos días 
de lo cotidiano, de lo que 
inevitablemente vuelve a ser 
nuestra actividad diaria. Una vez 
más deseamos que el año que 
comienza nos permita enfrentarnos 
a los problemas con un espíritu 
más positivo, con mayor voluntad 
política para resolverlos, con un 
talante más democrático y 
dialogante que el mantenido hasta 
ahora por nuestros gobernantes a 
los diferentes niveles. Los últimos 
acontecimientos del año han 
mostrado con creces la separación 
real existente entre la sociedad y las 
instituciones. La Huelga General ha 
sido un claro exponente de este 
divorcio, ha puesto de manifiesto 
que la clase obrera y demás 
secto res populares se encuent ran 
golpeados por la actual política 
económica del Gobierno. 

En el terreno municipal, el 
panorama no es muy diferente. Ahí 
está la políti ca p res u puestari a pa ra 
el año 89 que el actual equipo de 
Gobierno ha presentado para su 
aprobación provisional, que no ha 
sido presentada tan siq u iera, al 
conjunto de la población ni a sus 
organizaciones sociales ni 
sindicales. Como siempre ocurre se 
improvisan unas cifras para dar el 
paso formal y luego ir remendando 
con arreglo a las «ayudas» que de la 
Autonomía y otros organismos se 
vaya recolectando. Ningún cambio 
social, en las partidas 
presupuestarias, ningún cambio en 
sus relaciones con las entidades 
vecinales, ninguna voluntad política 
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para poner en marcha u na política 
más participativa, con transparencia 
informativa. A juzgar por la 
intervención del responsable de 
Participación Ciudadana Sr. Raez, se 
«escedieron» en el tiempo, al dar la 
palabra al representante de la A.V. 
de Zarzaquemada con motivo del 
pleno en el que se debatía el 
proyecto Municipal sobre la Avda. 
M. Pida!' 

Por el contrario, la invitación a 
una cena de «fraternidad»entre las 
entidades sociales y la corporación, 
viene siendo una constante en los 
últimos años. Con ello pretenden 
de forma hipócrita establecer u nas 
relaciones «amistosas» para luego 
darnos la espalda durante todo el 
año, como así lo demuestran los 
resultados obtenidos en la comisión 
de Seguimiento de lucha Contra la 
Droga, que a 10 meses de su 
constitución, no ha puesto en 
marcha ni una sola de las medidas 
aprobadas, más allá de las 
pu ramente formales. 

El proyecto de Zona Peatonal en 
M. Pidal presentado por las A.V. y 
aprobado por miles de vecinos, 
tampoco ha sido asumido por el 
equipo de Gobierno. 

Ahí está también el estatuto de 
Participación, que no puso en 
marcha la anterior responsabilidad 
ni tampoco el Sr. Raez. Ahí está la 
política de subvenciones a las 
organizaciones de interés público, a 
las AA.VV., que hasta la fecha ni 
u na peseta han desti nado. Estos 
hechos son los que determinan el 
marco de fraternidad o de 
alejamiento entre las instituciones y 
las organizaciones sociales. Cuando 
esto es así ¿Qué sentido tienen esas 
cenas? 

Una vez más pedimos al equipo 
de Gobierno que cambie su 
política, que se acerque más a la 
población, que desarrolle una 
política progresista si es que lo son . 

Q~TICA <8>scAI~nQ 
~ & M I __ C_E_N_T_R_O_D_E_E_ST_U_D_IO_S_IN_F_O_R_M_~_T_I_C_O_s __ 

TECNOWGIA y METODOS 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGANES 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VISION 
POR COMPUTADORA. 

MICROLENTILLAS COMODISIMAS CON TRES 
AÑOS DE SEGURO GRATUITO. 

GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) DESDE 
4.900 PTAS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 (Frente Cine Capitoll- ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 

• PROGRAMADOR DE APLICACIONES • TRATAMIENTO DE TEXTOS 
• OFIMATICA • HOJA DE CALCUW 
• SECRETARIADO INFORMATICO • BASIC, COBOL, PASCAL 
• INFORMATICA EDUCATIVA • ETC. 
• OPEN ACCESS Il. 

oo. Y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 

• INGLES COMERCIAL 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

e/. LA FUENTE, 2 - Teléf. 694 83 49 - 28911 LEGANES 
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LA ACCION POPULAR 
SIGUE ADELANTE 

L
A AcerON POPULAR contra la intervención de los GEOS, en ma
yo del 88, sigue adelante. 

Como ya informábamos en el nO anterior, el juzgado de Instruc
ción de Leganés, que preside el titular D. JOSE MANUEL LlZA-

SOAIN SASERA, nos exige medio millón de ptas. para poder ejercer éste 
derecho que regula el arto 125 de la constitución. Nos da la impresión de 
que el juez no ha tomado la decisión más acertada al exigirnos una fianza 
tan injusta y desproporcionada. El movimiento vecinal no vamos a claudi
car ni a quedarnos en una simple protesta testimonial. Tras la iniciativa 
de dirigirnos a todas las AV. de Madrid explicándoles la antipopular deci
sión tomada por el juez y solicitando de éstas su ayuda para recaudar las 
500.000 ptas. La respuesta está siendo afirmativa por lo que desde aquí po
demos afirmar que la ACCION POPULAR será un hecho en un plazo muy 
breve. 

El apoyo económico podeis hacerlo efectivo en los locales de nuestras 
Asociaciones o directamente haciendo el ingreso en la Cta. corriente 
60-001849-31 de la eaja Madrid. e/. Menéndez Pidal nO 30 Suco 1_130. 

En la que se especifique Asociaciones de Vecinos San Nicasio y Zarza
quemada (Pedimos la Palabra). 

En los próximos números haremos pública la lista de entidades, parti
dos y personas que están colaborando para hacer realidad éste derecho. 

Pero en este número ya podemos informar a nuestros lectores que la 
corporación Municipal, con la negativa del Grupo Socialista a dar ni una 
perra, no será una de las entidades que aparezca en un lugar privilegiado 
como le correspondería. 

¡Que vergüenza! 

LA REDAeCION 

UN ESCAPE DE GAS 
EN MENENDEZ PIDAL 

u na nueva fuga de gas, en la Avda. M . Pidal, ha estado a punto 
de ocasionar otra tragedia como la ocurrida el 15'de Septiem
bre de 1980 en la que murieron dos niños y otras 21 personas 
resultaron heridas de diversa consideración. En esta ocasión 

el escape, que duró más de cinco horas, fue debido a una rotura en una 
de las tuberías de la conducción, que pasa por dicha calle. Las obras qu e 
están realizando con motivo de los aparcamientos subterráneos, fueron 
la causa de éste grave accidente. Nos parece, cuando menos absolutamente 
irresponsable, la actitud de la empresa constructora, que según las infor
maciones y versiones de varios vecinos de la calle, tenían constancia de 
que podía haber un escape motivado por el deterioro de la tubería y en 
lugar de comunicarlo a Butano y en primer lugar a los responsables mu
nicipales, no lo hicieron, y sólo cuando los vecinos/as, notan un fuerte olor 
a gas y lo notifican a la policía municipal, se puede comprobar la grave
dad de los hechos, en caso de que se hubiese producido una explosión. 

Automáticamente se corta el tráfico rodado, y los bomberos proceden 
a ver donde está la fuga. 

Las autoridades municipales allí presentes: responsables de S. Ciudada
na y Urbanismo, también han guardado el más absoluto mutismo y secre
tismo, por lo que nuestra A.v. se ha enterado por los propios vecinos y 
no por los que tendrían la obligación de notificar los hechos de forma 
oficial. 

Esperamos que las autoridades municipales exijan las responsabilida
des a las que den lugar éstos hechos, a la empresa, responsable de las 
obras, conscientes de los riesgos que incidentes de éstas características 
tienen para nuestro barrio. Esperemos que así sea, y que con transparen
cia sea notificado a los vecinos/as y a sus organizaciones vecinales. 

MANIFIESTO VECINAL - 20 ANIVERSARIO 

Hada fina les de la década de l os sesenta i/licio de los seteJJ fn, 1:'1/ d marco del crccimicnro urbano, 

lleno de desiguldades y agresiones cnlos barrio , pailerico> abandonados O en los núcleos eenIlBle_' degrada 

dos, a pcsa r de las d illcullades po lilieas que imponia la Oicladura Franquisla, nal'ieron ,1' crecieron las A so

ciaciones de Vecinos eIl rodo c:J Estado, como movim iento de prOlesta y reivindicación de lo /l/ á:, r:Jernt'flral 

pa ra la supavivcncia (I'il 'icnda, agua, luz, equipamienros socialeL ,). 

Dcspues de 20 años hemos culminado un proceso unilario que se inióó en el 77 con los EncucllI rm 
EstaraJes y se ha rematado en d 88 con la creación de la Confederación de Asociaciones de Vecino::, de EspaTla 

ESle hecho resa ll a con toda evidencia que la fuerza del movimiel1lo vecinal no se ha agol ado en la 

primera etapa de lucha democrá tica, sino que se recupera a tra vés de Jos ca uce.» de Participación como dina
mizador de la vida social y de nuevas reil' ir ldicacioncs en los barrios, pueblos y gran des áreas urbanas, 

Para implanrar un nUevo eSlilo acorde con la siluación acw al sin que suponga perder los objet ivos 
históricos que dieron \'ida y razón de ser al ,\1o\'imienro Vecinal se hace necesario: 

I E l recon ocimienIll por Ley de las A soóaciones de Vecinos l'omo organislllos prc/ácnciales de 

la democracia de base, por su earaera globa l, abierro y p lural, con clara difáenciacion de lo 
que son aIras asociacions de cara cter corporativo o seclorial 
La puesla en pnicl iea de los ám biros de inr er vención (derecho de panieipación) y de compelen

eia (arri buciones de información, ('o nlTO I, consulr a, geslión o de cogesl ión, ele., I 
El principio de la m áxima simpli fiCación b l1 rocrálic<1; dado el caractcr eminentemente popular 
de nuestras asoóacionc). 

4 , La parr iclpación y asesoramiento en la políliea de los Ayunramienlos dcmocrá¡icamem c y OlroS 

organism os de la Adminislración Pública , garanl iza ndo que la opinión y ,sugerencia" de los ved-
nos y ciudadanos actúan el quehacer munlcipal _ 

5, El conrrol de las Adminisl racione,< Públicas y de la gestión de las mismas, ejerciendo el derecho 

a la critica y opinión sobre S U ) actuaciones. 
6, La creación de cauce permanenlc de debate y organización de la problem ática del barrio , pue

blos y ciudades, 

7, La dillamización de la vida social y (:o fectiva estimulando la \'i cJd ¡J,'iOCilH ivd general , 
8, Y la consolidación de las experiencias de cogesl ión de servicios especillcos reivindic¡lIId(J su COJ)-

sideraeión de equipamiento .\Ocial , 

A l iniciar eSla nueva elapa, presidida por la conmemoración del 20 Aniversario del MovimienlO Veci
nal , las A sociaciones de Vecinos y sus Federaciones locales, comarcales, provinciales o i1 ulOnómicas de lodo 

el ESl ado que hem os formado la Confederación de A sociaciones de ~ 'ecinos de España , hacemos una i l ll'ila
ei6n a los millones de ciudadanos que nos han seguido "onfiadamenle en e510s aljos de lucha {'ara que se 
incorporen participando en las m úftiples larca,,' y servicios que dchem os llevar adelante 

POR LA PLENA PARTlCIPACION CIUDADANA ¡¡ASOCIARSE ES PODER!! 

Noviembre de 1988 

MA RGA ROO RIGUEZ PIQUER 
Seaelaria General de la CA V,E 

Aspecto de la Manifestación en San Nicasio en contra de la intervención de los Ceas. }.L.e. Pinillos 

CONCURSO DE IDEAS 
Por un Madrid descongestionado 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE 
FUENLABRADA 

«Fígaro», el famoso cronista 
de Madrid 

En mis tiempos 
todo estaba a 
medio hacer. 
Hoy, en cambio, 
habría que rein
ventar Madrid. 
¿El tráfico? Para 
llorar. 

AA:vil ........ 
~O .... O.A..O~ 
FlD.IACIOM I.CIOMAL MADIID 

LA FEDERACION REGIONAL 
DE ASOCIACIONES DE VECINOS 

DE MADRID 
CONVOCA CONCURSO DE IDEAS 

BUSCANDO SOLUCIONES 
A LA CONGESTION DE MADRID 

• Las bases del concurso se podrán recoger en las Asociaciones de Veci
nos o en la Federación_ 
• Los autores de los cuatro proyectos seleccionados recibirán un ABONO 
ANUAl de transportes, correspondiente a su zona de residencia, concedido 
por el CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES en apoyo a esta iniciativa_ 

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS 

Colabora: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES - San Joaquín, 8. Tel. 522 73 36. 

PoI. Ind. CODEIN 
C/. Eduardo Torroja , 46 y 48 

Tels. 697 52 12 Y 697 96 

• TRANSPORTE ESCOLAR 
• TRANSPORTE DISCRECIONAL 

(TRASLADOS. EXCURSIONES, VIAJES. ETC.) 
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Qué tipo de 
presupuesto 

El presupuesto presentado no 
es más que una relac ión de 
partidas para asegurar que 
las dependencias 

municipales sigan abiertas, que 
funcione el alumbrado público, que 
se pueda echar carburante a los 
vehículos munici pales, que los 
trabajadores municipales tengan 
asegurado algunos meses de cobro, 
etc. 

Esto es lo que se conoce como 
gasto corriente. ¿Pero que esfuerzos 
se hacen para dar estos se rvicios con 
mejor calidad? 

Hay ca lles y plazas que no conocen 
la limpieza, jard ines que se secan por 
falta de mantenimiento, faro las que o 
se reponen o arreglan, calles sin 
rebachear, aceras levantadas, etc. 

Además, se mantiene un número 
considerable de servicios privatizados 
que ascienden a 290 millones de 
pesetas, costando cerca de un 40% 
más caro que si fuera 
mun icipalizado. Este es un claro 
exponente de no mirar por la 
hacienda local, al jugar con dinero 
de otros. 

Los gastos del Gobierno Municipal 
(PSOE) suponen 50 millones de 
pesetas, entre sueldos, segu ridad 
social y dietas. El PSOE pasa de tener 
diez concejales cobrando del 
Ayuntamiento a tener doce y algunos 
sin un estudio claro de rentabilidad . 
Pongamos algú n ejemplo: la 
delegación de Salud, Consumo y 
Mujer gestionará en 1989 20,5 
millones, costando la concejala 
responsable del área 4,5 millones. 

Alternativas al 
Presupuesto 

A
segurar la 
consignac ión 

_ económica del 7% de 
subida salaria l para los 

trabajadores del Ayuntamiento, 
demandada por las centrales 
sindicales y la municipalizac ión de 
todos los serv icios privatizados, 
evitando que se produzcan diferentes 
retribuciones salariales para el mismo 
trabajo (es cu rioso que un trabajador 
de la privatización cobra bastante 
menos que el del Ayuntamiento, 
costando, sin embargo, más a las 
arcas municipales). 

- Trabajar para evitar la gran 
expecu lación que hay en nuestra 
ciudad, donde se han disparado los 
p recios de las viviendas y cada día es 

El Presupuesto Municipal para 1989, aprobado en los últimos días de Diciembre, repre
senta el constante mirarse el ombligo de los socialistas. Creerse que se está haciendo 
muy bien pero sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos y sus entidades. 
El concepto de participación ciudadana que posee el Equipo de Gobierno Socialista se 
limita a que cada cuatro años depositemos un voto, como si otorgasemos un cheque 
en blanco. 
Mientras tanto, ¿quién arregla la plaza, pone los bancos, arregla las farolas, barre la calle, 
etc? 

Portada de la Reyista MADRID Cooperativo. 

más difícil que una pareja pu eda 
adquirir una vivienda. Para ellos hay 
que consignar una partida para 
poner en funcionamiento la Empresa 
Municipal del Suelo, propuesta de 
Izquierda Unida aprobada en Pleno, 
que duerme en el cajón del olvido 
del Alcalde y del concejal de 
urbanismo. 

- Establecer partidas económicas 
para fomentar la participación 
ci udadana, poniendo en marcha los 
consejos sectoriales (mujer, deportes, 
escolar, cu Itu ra, etc.) y 
subvencionando a las entidades 
ciudadanas que trabajan diariament~ 
por resolver los problemas en los 
barrios (AA.VV.). 

- Igualmente, caminar hacia la 
descentralización administrativa, 
suponiendo esto, el acercar a los 
ciudadanos todos los servicios y 
actividades del Ayuntamiento. Que el 
tener que hacer una gestión no 
suponga que el vecino de 
Zarzaquemada, Carrascal u otros 
barrios tengan que desplazarse hasta 
el Ayuntamiento. 

- Aumentar considerablemente las 
partidas destinadas a cu Itu ra, para 
nueva creación de bibliotecas y 
ampliación de las existentes y de sus 
actividades; en juventud elevarlo 
hasta el 5% del presupuesto global 
para trabajar en la realización de 
equipamientos, actividades juveniles, 
proyectos, etc. 

- En Salud, aunque cada vez 
estamos más vacios de competencias, 
poder efectuar un Plan de Salud 
Escolar, realizar un estudio de la 
situación de los centros sanitarios, 
conocer la situación de la población 
toxicómana de Leganés, etc. 

- El área destinado a la Mujer es 
necesario tomarselo en serio, 
generando un Pl an Local para la 
Igualdad de la Mujer, creando 
asesorías jurídicas, estudios 
sociológicos sobre la situación de la 
mujer en Leganés, etc. 

- Que no ocurra como en los 
presupuestos del 88 que había 
presupuestado cuatro millones de 
pesetas y sólo se han gastado dos 
millones en un funcionario. Para el 
89 es necesario mayores ideas y u na 
política clara para la mujer y mayores 
presu puestos. 

- En el Empleo hay que pasar de 
la pobre concepción de crear una 
oficina de asesoramiento para quien 
crear una empresa o para asesorar de 
las iniciativas legales en materia de 
empleo. 

- Es necesario discutir este asunto 
dentro de u n marco de la Zona Su r, 
pero siendo consci~nte que en 
Leganés se pueden hacer cosas si 
existe dinero. 

- Fomentar proyectos que generen 
empleo, estudios de posible empleo 

local, formación de los jóvenes, 
planes locales de empleo, etc. 

Estas son algunas alternativas al 
Presupuesto para 1989, quedando 
muchas por hacer, y lo que es más 
importante, que no hay aún un 
proyecto de inversiones para saber 
que obras o que centros culturales se 
van hacer. Este esfuerzo haría que el 
presupuesto fuera de izquierdas y no 
conformarse con mantener la luz 
encendida. 

El Giro Social 

En resumen: estos 
presupuestos se debaten tras 
la jornada de Paro General 
del 14-D en demanda de un 

Giro Social. 
La petición de Giro Social no 

solamente es trasladable al 
Presidente del Gobierno, sino 
también, a Leganés ya que el Alcalde 
además de ponerse en contra del 
Paro General, practica una similitud 
de política. 

Los leganienses demandan también 
del equipo de gobierno munici pal 
soc ialista un Giro Social que 
supondría gobernar pensando en: 

- Los más de 14.000 demandantes 
de empleo, de los cuales el 55% son 
jóvenes. 

- Los más de 24.000 jóvenes que 
no tienen infraestructuras juveniles y 
que la co rporac ión local ignora con 
la falta de una política de 
incentivación (actividades deportivas 
g ratu itas, cu Itu rales, recreativas, 
educativas, etc.) y sin proyectos 
preventivos de cara a las 
d rogodependencias. 

- El más del 50% de la población 
que son las mujeres y que sigue 
discriminada (economía sumergida, 
malos tratos, etc.) sin la intención de 
elaborar un mínimo programa 
políti co. 

- Los trabajadores, ya que la 
actuación del Ayuntamiento se 
constituye en su Salario Social. 
Dando sa lidas al transporte (habría 
que invitar al Sr. Alcalde a que coja 
el transporte durante una semana 
por las mañanas), empleo, cultura, 
etc. 

Gobernar contando con los 
ciudadanos y el tejido social: 
debatiendo con las entidades 
ciudadanas y vecinos las 
realizaciones a efectuar, conocer las 
prioridades que demandan los 
ciudadanos y hacer u n plan de 
prioridades, pero no en el laboratorio 
de la primera planta del 
Ayuntamiento (Alcaldía), sino con los 
ciudadanos. 

YUPPI 

ESCAYOLAS 
ESPAÑA 

MUEBLES DE COCINA 
Y 

ACCESORIOS DE 
CUARTOS DE BAÑO 

DISCO PUB PESCADERIAS ~ 

lRA~AJO~ D~ ~~CAYOlA ~N G~N~RAl 

(Presupuesto sin compromiso) 

VENTA 
TALLER EXPOSICION 

Avda. Dr. Mendiguchia Carriche, 33 

(Frente a Gasolinera Río de Oro) 

Teléfono 694 31 04 
LEGANES (Madrid) 

«GEMINIS» 
Río Duero, 49 (posterior) 
Teléf. 693 45 59LEGANES (Madrid) C/. FUente, 25 • LEGANES 

FERMIN Y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL OlA-

Rioja, 120. 
Galería Comercial. 

Rioja, 86. Puesto 3. 
Galería Comercial PRICONSA. 

Puesto 9. 



6 AÑO III NUM. 79 

¿Se pueden 
mejorar las 

relaciones 
APAS

Profesores? 
A raíz del comienzo de la huelga del curso 
pasado afloraron no pocos conflictos entre 

Apas y profesores, conflictos que los sectores 
más progresistas trataron de reconducir, unas 

veces con éxito y otras no. Ho}'¡ estos 
mismos sectores, están de acuerdo en 

señalar al M.E.C. y por extensión al Gobierno 
como los principales responsables de estos 

conflictos; pero cuando se siguen analizando 
causas del deterioro en la relación Apas
profesores deja de haber coincidencia, y 
unos creen que de no haberse hecho la 

huelga estas relaciones seguirían su ritmo 
anterior y otros creemos que la huelga sólo 

fue el detonante que puso al descubierto 
unas relaciones en franca decadencia entre 

. las organizaciones formales de padres y los 
sectores más progresistas del profesorado. 

Tras estos dos enfoques, a sabiendas de que 
el análisis es más complejo, se encubren dos 

objetivos diferentes, aunque aparentemente 
iguales: 

1°) Mejorar la participación y la relación 
APAS-PROFESORES, y/o 

2°) Mejorar la participación y la relación 
padres-profesores. 

-ENSENANZA 

De la Revista de la CA.M. 

Este segundo objetivo es el hilo con
d~ctor de las apretadas reflexiones 
o Interrogante que expongo a con
tinuación, con el ánimo de abrir 

una nueva línea de debate en torno a esta par
cela de la Escuela Pública, sin herir la sensi
bilidad de ningún grupo o colectivo, pero sí 
con la crudeza que requiere un análisis eríti
co y sin perjuicios de la realidad que he ido 
conociendo a través de 17 años de trabajo 
conjunto con padres desde distintos ámbitos. 

Dentro de los múltiples niveles de partici
pación de los padres (sólo estamos con este 
sector) que el sistema educativo contempla 
o debería contemplar voy a elegir solamente 
el que se corresponde con la gestión, plani
ficación y decisión a nivel de Centro. Después 
de situarnos en el punto central del análisis 
no queda otra solución que hacer referencias 
a los Consejos Escolares y a las APAS, al ser 
los órganos en torno a los cua les se articula 
hoy la participación de padres y madres en 
este ámbito. 

Empecemos por los Consejos Escolares, cu
ya escasa o nula operatividad nade discute, 
y veamos suscintamente qué fenómeno tan 
curioso se dan en la práctica desde el sector 
ladres: 

1°) Los representantes de los padres en los 
consejos (a l margen del número que sería 
otro tema diferente) no responden, normal
mente, de su actuación ante los electores co
mo parece lo normal por estricta lógica 
democrática. Tampoco se les exige. 

2°) En la mayoría de los casos son el «co
rreveidile» de la Junta Directiva de la A.P.A. 
respectiva, ante la cual dan cuenta de su ac
tuación ya la que representan de forma cor
porativa. 

3°) Los consejeros no tienen un mínimo so-

porte técnico (no hablemos de otros que ha
bría que facilitarles), que les posibilite su 
participación real. . 

Veamos ahora algunos fenómenos que se 
dan en la gran mayoría de las APAS : 
n Representan a una proporción peque

ña de padres. 
2°) Suelen presentar listas cerradas a las 

elecciones al Consejo Escolar: exigen el con
trol de «sus consejeros». 

3°) Privatizan la escuela pública ¿? en bene
ficio de los grupos dominantes o más inquie
tos, entrando en extrañas connivencias con 
los poderes públicos o determinados direc
tores; sustituyendo en el primer caso, inter
cambiando favores en ambos: Actividades 
extraescolares sobre enseñanza regladas o 
no; psicólogos, conserjes .. , contratados por 
los APAS. 

;f) Por la lógica derivada de !a evolución po
lítica y la reducción de su ámbito de actua
ción, entre otras razones, se han convertido 
en grupos de presión cuyos dos objetivos fun
damentales, aunque estén implícitos, son: 

- Control y reivindicación ante el profe
sorado. 

- Gestión de servicios como fin y medio 
de mantenerse (ser socio de una A.P.A. impli
ca ventajas económicas de cara a las activida
des que ofrece el Centro). 

Lógicamente todo lo dicho anteriormente 
requiere una explicación razonada y detalla
da tanto de las causas como de los efectos; 
no obstante prefiero terminar haciendo unas 
consideraciones generales y planteando unos 
interrogantes, que a la vez que pueden apun
tar alguna claridad sobre lo expuesto nos pue
den servir de guía para continuar la 
investigación en torno a este y otros temas. 

- Desde todos los sectores de la Comuni-

dad Educativa urge retomar el Concepto de 
Escuela Pública; (Democrática, gratuita, laica 
y única la definía el proyecto socialista sobre 
educación en los finales de los 70), y definir 
exactamente que es lo que queremos quie
nes estamos por ella: A veces se cae en la fá
ci l tentación de la crítica al vecino sin cumplir 
con el previo requisito de la autocrítica, 

- Cualquier poder público o grupo políti
co, que no tenga muy claro la defensa de la 
Escuela Pública desde una perspectiva progre
sista, distorsionará los mecanismos de parti
ci pación democrática real intentando ejercer 
su control ideológico. Y seguimos con los in
terrogantes: 

- ¿No hay ámbitos naturales de participa
ción en los que tiene mucho sentido la or
ganización formal de ésta o tiene que tomar 
otras formas? 

- Según datos no contrastados, en otros 
países se articula la participación de forma di-

. ferente, ¿hay alguna investigación en este te
rreno? ¿O no será que nuestro sistema 
educativo sea el producto de una mala copia 
de otros y en consecuencia algo incoherente 
e imposible de digerir? 

- ¿Pueden mejorar las relaciones APAS
profesores sin hacer cambios profundos en 
las estructuras organizativas de los centros y 
en el modelo de participación? ¿No estaremos 
func ionando con estructuras que surgen en 
un contexto histórico diferente y de ahí que 
no funcionen ahora? ¿No es sospechoso que 
una misma estructura participativa reciba 
apoyos desde los campos ideológicos más 
dispares en una sociedad pluralista? 

Interrogantes hay muchos; alternativas tam
bién, pero sólo se abrirá camino si de una for
ma com unitaria trabajamos por ella. 

Esteban Rubio Rivera 

lOSADEN CLINICAS DENTALES 

LABORATORIO 
DE 

PROTESIS DENTAL 

00 CLlNICA DENTAL 
M MENENDEZ PIDAL 

Consulta: De lunes a Viernes 

Mañanas: De lOa 1 
Tardes: De 4,30 a 9 
Sábados: De lO a 1 

Avda . Menéndez Pidal, 45 
Teléfs. 688 52 63 - 688 38 74 

ZARZAQUEMADA 

ODONTOPEDIATRIA 
Radiología Maxilofacial 

Solo tardes 
Niños: De 4,30 a 9 

Monegros, 77 
Teléf. 686 37 96 

ZARZAQUEMADA 

EURO DEN 
CLlNICA DENTAL 

Avda. de Europa, 55 
Teléf. 687 81 57 

ZARZAQU EMADA 

ODONTOLOGIA CONSERVADORA - ODONTOPEDIATRIA - ORTODONCIA Y RADIOLOGIA MAXILOFACIAL 



OTROS TEMAS 

CONTESTANDO AL PORTAVOZ 
DEL GRUPO SOCIALISTA 
Sr. José Luis Pérez Ráez 
En el nO 3 del informativo municipal, más conocido 
como periódico del Ayuntamiento; y en relación con 
el debate sobre la Avda. M. Pidal, dicho portavoz, 
rellena su espacio con un artículo titulado «M. 
PIDAL SI». Como quiera que en el mismo se dicen 
cosas que no son ciertas, y por otra parte se 
descalifica sin más al conjunto de la oposición muy 
especialmente a nuestra asociación, es por lo que 
consideramos de interés para el lector, dejar las 
cosas en su sitio. 

[5 Cuando el Sr. Raez afirma que la 

1 Avda. M. Pidal se degradó por la 
invasión de coches y por una de
cisión equivocada (dice) de llevar 

las fiestas de S. Juan, a la avenida está falsean
do la realidad, y utilizando un sentimiento 
justo de los vecinos, de ver deteriorada la ca
lle. la invasión de coches, o el aparcamiento 
en la Avda. no ha sido el causante del dete
rioro. Falta usted a la verdad cuando dice és
tas sandeces. El problema real de abandono 
de la Avda. no fue otro que la ausencia de una 
política municipal de jardines y mantenimien
to, que en un principio había y que luego us
tedes el iminaron. Ello dió como resultado el 
que las zonas verdes se secaran, los árboles, 
muchos de ellos se perdieran y las rosaledas 
desaparecieran . 

Luego, ni las fiestas de S. Juan, que se hi
cieron cuando, la zona estaba ya deteriorada, 
no lo olvide, ni la invasión de coches han si
do los causantes del actual estado de la calle. 

[tJ Cuando se refiere a que nuestra 
As. de Vecinos, había tomado 2 con tranquil idad una de las prin· 
cipales reivindicaciones, y que 

ahora toma de forma apresurada, está faltan
do a la verdad, por lo siguiente: Olvida que 
desde el 85 nuestra A.V. lleva planteando ésta 
reivindicación a través de asambleas y deba
tes en nuestra propia prensa. Olvida también 
que nuestra A.V. ha desarrollado en la propia 
Avda. un concurso infantil acerca de cómo 
creen los niños/as que tiene que ser la zona 
peatonal: Los resultados fueron extraordina
rios, había dibujos con más iniciativas (segu
ro) que los propios proyectos municipales. En 
la misma línea preparamos también el famo
so día de la bicicleta con una participación 

José Luis Pérez Ráez. 

muy importante. Hemos convocado un buen 
nO de asambleas antes y después de la expo
sic ión de los proyectos, que más tarde deja
ban desierto el concurso por no adecuarse a 
la filosofía de Zona Peatonal. Hemos aproba
do en múltiples asambleas el proyecto de 
ideas que lIevamo's a la comisión nombrada, 
tras el pleno municipal que dejaba en suspen
so el proyecto municipal. Hemos planteado 
alternativas concretas al tráfico rodado ajeno 
a Zarzaquemada (creación de variante) así co
mo la necesidad de ordenar el tráfico roda
do interno. Hemos planteado alternativas al 
problema de aparcamientos: proponíamos 
hacer dos (uno a cada extremo) así como la 
apertura del J. Besteiro, que no entendemos 
por que no se ha abierto hace años, con los 
problemas de aparcamientos que en el barrio 
tenemos; cuestión ésta que debía explicar us
ted a los veci nos/as. 

- Hemos planteado también, y por escri
to, como entendemos los aparcamientos en 
superficie, para solventar los problemas de la 
calle, haciendo una propuesta concreta una 

vez conocidas las necesidades reales. Esta es 
la realidad de los hechos que usted preten
de olvidar o tergiversar; y que el conjunto de 
los vecinos de Leganés deben conocer en re
lación con M. Pidal. 

~ 
En cuanto a la descalificación 

3 que hace de todos los grupos de 
la. oposición, perm!t~nos que le 
digamos que su critica es cuan

do menos simplona y pobre. Porque de qué 
otra forma se pueden entender cuando usted, 
para descalificar, se limita a decir cosas tan gra
tuitas como: que 1. U. apoya nuestro proyec
to porque son los mismos, el C.D.S. se 
encuentra (dice) siempre parado en la esca
lera, ni sube ni baja, y ha optado por lo más 
fácil: apoyar nuestro proyecto. A.P. (continúa) 
se ha visto en el brete de quedarse sóla y por 
eso ha decidido también apoyarnos porque 
«es lo que piensan los vecinos, miles de veci
nos, que han apoyado nuestro proyecto con 
su firma, cosa que ustedes se pasan por ahí, 
como en tantas otras ocasiones». 

~ 
No podemos menos que denun-

4 ciar desde nuestras páginas, por
que desde las suyas se 1105 veta, 
el tratamiento que dieron a nues

tra información sobre el proyecto. Les faltó, 
Sr. Raez, echarnos fuera del papel, lo demás 
ya lo hicieron: nos sacaron el artículo con le
tra raquítica, que junto a la opinión vertida 
por ustedes en la misma página, había que 
tener muy bien la vista para leerlo. Sincera
mente, son ustedes impresentables, les debe
ría dar vergüenza, que en un periódico que 
pagamos todos, no se pueda ni escriibir y so
bre todo aquellas entidades que discrepen de 
su política municipal. 

Para teminar decirle que no es serio su dis
curso, Sr. Raez; que es más bien fruto de una 
rabieta contenida de las últimas reuniones 
que no ha despegado la boca, por no prin
garse. Diga usted la verdad públicamente, no 
nos diga en privado que comparte nuestro 
proyecto y en público todo lo contrario. 

Haga usted un ejercicio de reflexión, que 
a veces viene bien, en lugar de dedicarse ha
cer descalificaciones gratuitas y grotescas que 
le sitúan justamente donde se merece: en la 
más absoluta miseria intelectual y política. 

Reciba un afectuoso saludo. 

J. DIRECTIVA DE ILA A.V. 
DE ZARZAQUEMADA 
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CAPITAL 
EUROPEA 
DE LA 
INCULTURA 
Sería todo un acontecimiento que 
para el 92, Leganés fuera declarada 
Capital Europea de la Incultura. 
Razones de peso no faltan ni 
tampoco oportunidad. Sería algo así 
como u na suerte, au nque negra, 
para todos nosotros, vecinos de esta 
cosa que se llama Leganés. 

N 
o puede haber civilización si no hay cultura. Y si no 
hay civilización ésto es la selva con todas sus 
consecuencias. La ley de la selva, ya se sabe, es 
como la ley del mar: el pez grande se come al chico 

y la fuerza irracional es la que impera. 

Leganés no es una ciudad, es un conglomerado de casas y 
personas que tienen que soportar todo lo soportable y también lo 
insoportable. Y ya digo, si no hay ciudad no hay cultura. No se 
puede sembrar en medio del camino ni en el asfalto ni en el 
cemento y aquí lo que impera es el páramo incivilizado, la jungla 
suburbial y por lo tanto el desierto cultural se hace 
inconmensurable. 

La incultura en Leganés domina las calles, las plazas, los parques, 
los transportes públicos y los privados, los edificios oficiales y los 
familiares. Pero sobre todo en las concienc ias de los vecinos y 
también de los políticos. La incultura es algo que se respira por la 
boca y se toca con las manos. Es como una plaga que nos tiene a 
todos paralizados. Y si alguien opina lo contrario que me lo 
demuestre en privado o en público. ¿Dónde y cómo se cultiva en 
Leganés la creación literaria o artística, el diálogo, la convivencia, el 
gusto por lo bello, la libertad de expresión, la conciencia política, la 
participación ciudadana, la igualdad de oportunidades? ¿Cuántos 
periódicos se editan en Leganés? ¿Cuántos se leen? ¿Para cuando la 
banda de música municipal, la sala de conciertos, el museo, el 
ateneo, la biblioteca municipal, el teatro, la filmoteca, la escuela de 
idiomas, la universidad, etc.? ¿Cuándo se van a pro~ibir esa 
salvajada que consiste en maltratar a unos animales indefensos 
sueltos por la calle, a merced de la multitud, con motivo de las 
¡iestas patronales y otras manifestaciones de barbarie colectiva? 
¿Para cuándo un Leganés ecológico que defiende la salud y la 
armonía de todo ser viviente, sea un niño, un anciano, un toro o un 
árbol ... ? y tantas otras cosas. No estoy hablando de una población 
de cinco mil habitantes, ni siquiera de quince mil, ni de cien mil 
sino de un núcleo urbano de cerca de doscientas mil personas. ¿Por 
qué tenemos que vivir como ciudadanos de tercera categoría 
cuando a la hora de pagar los impuestos los pagamos con más 
exactitud que los de primera? 

Si a Leganés se le eligiera Capital Europea de la Incultura sería 
como cuando uno se mira al espejo y se ve tal como 
verdaderamente es. Y la verdad aunque duela es el único camino 
para alcanzar la libertad y la plenitud de la vida aquí y ahora. 

Abilio León. 

~., ' . 
,.,.. r;. 

A.CAMARA 
SERVICIO TECNICO DE 

~
-'. _ _ TODAS LAS MARCAS: 

• 
LAVADORAS 

" ~ FRIGORIFICOS 

ELECTRICfOAD FERNANDEZ 
A.. f . PERFUMERIA 

V'?~ 
RESTAURANTE 

YANTAR'S 

* TODOS NUESTROS PRODUCTOS 
SON FRESCOS, NATURALES 
Y DE LA MEJOR CALIDAD 

GALERIA SANABRIA - PUESTO 45 
TEL. 686 77 48 - LEGAN ES 

POLLERIA 

A. UZQUIANO 

Galería Sanabria 11. Puesto 2. 
Avda. Fuenlabrada, 37 - Tel. 688 92 85 

Legané's (Madrid) 

CALENTADORES 
COCINAS, etc . 

INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS BUTANO - PROPANO 

. INSTALACIONES ELECTRICAS 

AVISOS TELEF. 686 79 94 
C/. Polonia, 10 - Local 23 - EL CARRASCAL ILeganés) 

(Frente Apeadero de Zarzaquemada) 

CLlNICA VETERINARIA 
((ACUARIO" 

ANALlSIS 
RAYOS X 
CIRUGIA 
VACUNACIONES 
PELUQUERIA 

HORARIO: 
Laborables: mañanas de 11 a 1 - tardes de 5 a 8 
Sábados: mañanas de 11 a 1 

Avda. Fuenlabrada, 17 
Teléfono 694 56 05 

28912 LEGANES (Madrid) 

Extenso surtido en perfumería y cosmética 
Ultimas novedades en bisutería 

HACEMOS DESCUENTOS 

el. Priorato, 52 (posterior) - Zarzaquemada 

';<N , al/uetabón '- Revl;~s 
. ' C;atáJogos - Offset 

Avda. Dr. Martín Vegue, 16 
Te/. 6933025 

LEGAN ES - Madrid 

¡LA PIEL MAS ASEQUJ~LE DE LEGANE~! 
somos productores • modelOs UOleos • prendas a medida 

venta directa • profesionalidad 
PEL.ETERIA 

AN71AR 

TRAVESIA DE FUENLABRADA, 2 
Telf. 693 49 15 

LEGAN ES (MADRID) ¡ven a visitarnos! 
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lO! JOV(N(~ y lA O~(CION D( CONCI(NCIA 
A 

sí mismo nos negamos a que se 
realice la prestación social sustitu
toria, dentro del Consejo de la Ju
ventud de Leganés, así como la 

asamblea se expresó con los pros y contras 
de que el Ayuntamiento se hiciese centro co
laborador de la Prestación social sustitutoria 
yeso posiciona como favorecedores de la ley 
y difícilmente posibilita mantener otras po
siciones para la búsqueda de soluciones al
ternativas, por ello también proponemos: 

- El seguimiento de la P.s.S. que lleve el 
Consejo sobre como se realiza en el Ayunta
miento de Leganés, se haga desde las reunio
nes mensuales con el Ayuntamiento como 
viene establecido en el convenio con el Con
sejo, y no desde la Comisión de programa
ción de la p.s.s., pues estar ahí significa estar 
de acuerdo con la P.S.S. 

- Exponer a los partidos que están en el 
Ayuntamiento de Leganés, nuestra opinión. 

- Que los sindicatos lleven también un se
guimiento, para que no se cu bren puestos de 
trabajo. 

MANIFIESTO 

1.- A once años del dos mil, la Humani
dad tiene como principal tarea impedir su 
autodestrucción, mediante la prevención de 
la guerra nuclear y la búsqueda de solucio
nes políticas a los conflictos bélicos actuales; 
así lo expresan millones de voces, jóvenes y 
adultas, que luchan por desarmar el presen
te y vivir pacificamente en el futuro. 

En nombre, el equilibrio y la seguridad se 
justifica el creciente militarismo en la eco
nomía, la c iencia, la política, el pen samien
to... El reforzamiento de la política de 
bloques, el aumento si.r:I freno ni límite de los 
gastos militares, 'Ia investigación de armas ca
da vez más sofisticadas, la transferencia de ar
mamentos con la consiguiente exportación 
de conflictos, los atentados medioambienta
les, son algunas expresiones de la hegemo
nía de lo militar sobre lo civil. 

Por eso optamos, desde el rechazo a la vio
lencia, por un nuevo concepto de seguridad 
que sustituya el militarismo en las relaciones 
internacionales por la cooperación pacífica 
y solidaria de los pueblos. 

2.- Por otro lado, asistimos a la masiva 
emersión de nuevos valores que apuestan por 
la paz. La objección de conciencia al servicio 
militar es uno de ellos motivado por causas 
diversas: religiosas, filosóficas, políticas, éti
cas; de difícil clasificación o exclusión, pues 
la conciencia personal es libre. 

La inclusión, del derecho a la objección de 
conciencia en la Constitución de 1978, supu
so el reconocimiento de la democracia a los 
objetores que con su testimonio se opusie
ron a la dictadura, pero sobre todo, creó enor
mes expectativas entre los jóvenes al sumarse 
a otros derechos también reconocidos como 
la mayoría de edad a los 18 años o la partici
pación activa de la juventud en el desarrollo 

DEPORTES JEREZ 

TODO PARA EL DEPORTE 

10 % dto. Socios A. V. 

(Presentando este anuncio) 

C/. Mayorazgo, 9 • Teléf. 686 07 04 
ZARZAQU EMADA 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGAN ES (Madrid) 

El Consejo de la Juventud de Leganés, ya se posicionó sobre la ley de 
Objección de Conciencia y la Prestación Social sustitutoria que iba a 

realizar el Ayuntamiento de Leganés. 
Así dentro de las resoluciones asumidas y aprobadas en nuestra 

asamblea, apoyamos y suscribimos el manifiesto por el pleno derecho a 
la Objección de Conciencia realizado por la Plataforma, así como las 

resoluciones del Consejo de la Juventud de España. 
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de la soc iedad democrática. 
Sin embargo, el proceso histórico de con

solidación del derecho a la objección de con
c iencia hasta la prolongación de las leyes en 
1984, no sólo ha sido lento y sin participación 
social en su elaboración, sino que además su
pone hoy un patente retroceso en la protec
c ión de este derecho fundamental, que se 
basa en la libertad ideológica y en su concrec
ción I.a libertad de conciencia. 

3.- El desarrollo legal de la objección de 
conciencia en el Estado, en lugar de estimu
lar la participación juvenil y la desmilitariza
ción, conserva una concepión penalizadora 
y discriminatoria que pretende disuadir a la 
juventud de su derecho a objetar al servicio 
militar; sometiendo injustamente un derecho 
fundamental como este a los intereses mi
litares: 

- Mientras en el preámbulo de la LOC hay 

@) ~' O fi · '-::;;ONGElADOS 

,,,,,,, .. lfrUís. Son[hez 
DD MI Cl lI D Generos Selectos 

ES PE CIALIDAD U COCHINIlla y HUERA DE 
muo CORDERO y CERDO 

mua CIM[!CIAllAllDMOt m . lO·TlLllIlIl1· MDS 10l!1 
¡¡'IU!II!.I ~Dl1IRIOI ' lIUI11I7HA!lAQUIMAOQ ' lIGA!1l 

MADRID 

• 

...... ,0 
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" ......... '-

un compromiso de abordar con amplitud la 
cuestión, en los artículos posteriores, no se 
reconoce las motivaciones políticas, de opo
sición a los ejércitos, para objetar. 

- Contrariamente el articulado de la Cons
titución se obliga a declarar la ideología a los 
objetores ante un Consejo, que investiga y fis
caliza. 

- El derecho a la objección se castiga me
diante una prestación social obligatoria de 
mayor duración que el servicio militar, y con 
una estructura que reproduce la jerarquía y 
disciplina militar, incluso penaliza más el ré
gimen disciplinario de la prestación que el 
propio código militar. 

- No existe garantías para que los objeto
res no sean utilizados en cubrir puestos de 
trabajo, ni mecanismos para un control sin
dical de la prestación, en caso de realizarse, 
en sectores vinculados con la Administración 
Pública. 

e ESCUELA DE 
IDI INFORMATICA 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

VIDEO CLUB GALAXIA 
• Alquiler películas 
• Objetos cerámica 
• Bisutería 
• Plata 
• Se hacen fotocopias 
Siempre últimas novedades 

Avda. Menéndez Pidal, 45 - LEGANES 

- Se antepone la organización interna mi
litar al derecho constitucional, negando la ob
jección durante el Servicio Militar y no 
informando, en igualdad de condiciones de 
ambas posibilidades. 

4.- Por todo ello, los que formamos parte 
del movimiento asociativo, pacifista, sindical, 
juvenil y de objetores, rechazamos la actual 
LOC, y nos com prometemos con esta lucha 
democrática, cuyo propósito es el reconoci
m iento de la Objección de Conciencia, co
mo un derecho y su eje rcicio en libertad, que 
es posible conqui sta r con voluntad pol ítica 
y movilización social. 

Con este fin, constituimos una Plataforma, 
abierta a la participación y colaboración de 
todo tipo de organizaciones por el Pleno De
recho de la Objección de Conciencia, para 
que el Gobierno negocie una solución justa 
al co lect ivo de objetores en el marco de una 
ley que contenga los siguientes puntos 
mínimos: 

1.- Reconocimiento de la Objección de 
Conciencia al Servicio militar como un dere
cho fundamental de todos los ciudadanos. 

2.- Desaparición de cualq uier contenido 
punitivo o discrimintorio en la du rac ión yen 
el Régimen Disciplinario de la prestac ión so
cia l en caso de realizarse. 

3.- Desaparición de cualquier órgano que 
juzgue los motivos para la objección. 

4.- Reconocimiento de la objección du
rante la realización del Servicio Militar. 

5.- Que la prestación social, en caso de 
realizarse contemple el reconocim iento de 
proyectos autogestionados por los propios 
objetores. 

La plataforma es solidaria con la lucha de 
los objetores de conciencia, por ello impul
sará la creación de una Comisión de Juri stas, 
que defienda el Derecho a la Objección de 
Conciencia y a los objetores que sufran al
gún tipo de repres ión por ejercitarlo; así co
mo la firma de este manifiesto por parte de 
artistas, alcaldes, diputados, intelectuales, pro
fesionales, trabajadores ... para expresar el am
plio rechazo socia l a esta injusta legislación. 

En este sentido iniciamos una campaña uni
taria por estos objetivos, consistente en ini
ciativas en los centros de estudio, juveniles, 
sociales e inst itucional es para informar del 
derecho a la objección, así como de la pro
blemática de colabora r con la puesta en mar
cha de la ley sin que se recojan los puntos 
mínimos expresados; y en iniciativas de pre
sión y movilización que confluirán en un pri
mer momento en la realización de 
Man ifestaciones, po r el pleno derecho a la 
objección de conciencia» . 

Así mismo se aprobó las RESOLUCIONES 
SOBRE OBJECCION DE CONCIENCIA Y LA 
PRESTAClON- SOCIAL SUSTITUTORIA DEL 
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPANA. 

CONSEJO DE LA JUVENTUD 
DE LEGANES 

Av. Dr. Fleming, bajos s/n 

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

federaciones deportivas, Ministerios, etc. 

Avda. de Fuenlabrada, 32 - Te!. 69324 00 - LEGANES 

DESPACHO DE FRUTOS SECOS 
Y PATATAS FRITAS 

JUANI 
Prensa y Revistas 

Sagra, s.n. (Esquina a Bureba) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 
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LA LUCHA POR LA PAZ 
ES ASUNTO TUYO 

A 
partir del mes de Noviembre, la 
Organización Pacífica Frente de 
Lucha por la paz (F.L.P.), inicia 
una nueva andadura, pues a 

partir de este mes, su nueva sede será la Aso
ciación de Vecinos de Zarzaquemada y es por 
ello que nos queremos presentar a los lecto
res de Pedimos la Palabra con este artículo, 
esperamos que no os aburra y que sirva pa
ra que os animeis a trabajar en el futuro con 
nosotros por un tema tan importante. 

Breve Historia 

El FL.P. tiene sus orígenes hacia el año 1983 
y desde esta fecha tenía su sede en el barrio 
de Carabanchel Alto, habiendo aportado al 
conjunto del Movimiento Pacifista, lo que 
buenamente ha podido desde su pequeña or
ganización, pero al igual que ocu rre en otros 
sitios, también nos vemos afectados por una 
crisi s de militancia, y a finales del 86, dejamos 
de trabajar act ivamente. 

Nuestra Organización siempre ha pensado 
(y así lo recogen nuestra declaración de prin
cipios) que la PAZ no puede ser patrimonio 
de los GOBIERNOS y que los ci udadanos y 
ciudadanas del planeta, tenemos una obliga-

ción para con tan delicado asuto. También nos 
consideramos co mo una organización "Beli
gerante» en asuntos de vital importancia pa
ra la gente con la que nos movemos (Paro, 
Droga, Marginación, Hambre, Esclavitud, etc) 
y es por ello que no preconizamos la respues
ta pasiva ante las injusticias, sino que anima
mos al personal para que se moge en los 

asuntos y aporte su granito de arena para so
lucionarlos. 

Nosotros, tampoco podemos, consecuente
mente, condenar todas las GUERRAS que se 
dan, ya que somos conscientes de la existen
cia de Guerras JUSTAS e INJUSTAS por ejem
plo: La que mantiene EE.UU. con Nicaragua, 
es Injusta, pero la que mantiene Nicaragua 
con la Contra es justa, ya que no podemos 
pedir al Gobierno Sandinista, que se desar
me y deje el paso a la tiranía y la opresión que 
suponen la Contra ¿Hay que recordar la situa
ción cuando gobernaban los Sornoza? Es por 
ello que si bien luchamos por la eliminación 
de las armas, hoy por hoy no podemos con
denarlas por si mismas, sino por el uso que 
se haga de ellas. 

No quisieramos acabar este artículo sin re
cordar la frase de la Unesco, que a nuestro 
entender refleja la esencia de nuestro trabajo. 

"Puesto que las guerras nacen en la mente 
de los hombres, es en la mente de los hom
bres donde deben erigirse los baluartes de la 
Paz». 

Si este artículo te ha interesado y crees que 
puedes ayudarnos, ven a la Asociación de Ve
ci nos y pregunta por Félix. 

¡¡Te esperamos!! 

LA A.V. DE LOS CASTILLOS SOLICITA 
PASAR A DEPENDER DE ALCORCON 

sta Asociación de Vecinos, una vez 
más nos ponemos a pensar, la po
sibilidad de pertenecer al Munici 
pio de Alcorcón, nos consta que 

en los intentos anteriores por otras personas, 
solo quedó en intentos, y creemos que no ha
ya sido por fal ta de trabajo. 

Por eso ahora y gracias a los medios de co
municación queremos que se nos oiga y nos 
escuche a quien le corresponda. 

Nuestro Barrio desde siempre y aún perte
neciendo al Municipio de Leganés y no es 
que tengamos nada en contra de nadie, ha 
querido pasar al Municipio de Alcorcón, bien 
sea por su proximidad a Alcorcón o por ver 
que nunca hemos tenido ese medio de loco
moción para resolver nuestros problemas en 
nuestro Municipio. 

y simplemente por la sencilla razón de que 
nuestras necesidades, las adquirimos en AI
corcón, por ejemplo: 

Queremos numerar a continuación los ser
vicios de los que nos beneficiamos los veci
nos de este barrio. 

1°. Nuestros sevicios médicos pertenecen a 
Alcorcón . 

2°. El Servicio de Correos nos llega a través 
de Alcorcón. 

3°. Los nom bres propios de las personas 
que aparecemos en las guías telefónicas, es
tamos inscr itos en Alcorcón. 

5°. El Municipio de Alcorcoón hace todos 
los días la limpieza, incluso recoge las pape
leras a diario hasta el termino que le corres
ponde, es decir hasta nuestra puerta, (pero sin 
limpiarla), nuestras papeleras las pocas que 
tenemos y en mal estado, se nos recogen una 
vez por semana. 

6°. Los Servicios de Urgencias, como Médi
cos, Policía Nacional, Policía Municipal y Bom
beros, sus teléfonos cuando son requeridos, 
salen al habla en Alcorcón. 

?O. Los servicios de transporte aunque muy 
precarios (Bias y Cia.) que llegan a nuestro ba
rrio, nos llevan a Alcorcón y Madrid , nunca 
a Leganés ¿PORQUE PERTENECEMOS A LEGA
NES? ¿ACASO HAY ALGUN INTERES ESPE
CIAL POR PARTE DE ALGUIEN? los vecinos no 
encontramos explicación y por eso nos da 
mucho que pen sar. 

Seguidamente detallamos los servicios que 
actualmente tenemos por parte del Ilmo. 
Ayuntamiento de Leganés. 

10
• Recogida de basura a diario. 

2°. La limpieza de las calles, nos las hacen 
una vez por semana y un día por semana es 
totalmente insuficiente. 

30. Nuestra seguridad ciudadana brilla por 
su ausencia, pues la Policía Municipal en muy 
pocos casos patrulla nuestro barrio a no ser 
que se les llamen o ocurra algún accidente 
como en el caso del vecino que vive en el por
tal 1009 que fue atropellado en la Avda. del 
Petróleo por la velocidad que alcanzan los ve
hículos y que por poco pierde la vida. 

Por estas muchas razones, hacemos nues
tra petición a las Autoridades, de pasar de una 
vez por todas al Municipio de Alcorcón. 

Dando las gracias anticipadas a quien co
rresponda. 

Atentamente. 

Mateo López Vacas 
Prlesidente 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL 

COLECTIVO DE 
JOVENES FOTOGRAFOS 

KATARATAS PARA 
EL MES DE ENERO 

DE 1989 

Día 9.- Proyección del audiovisual sobre FA
ROLAS del autor FRANCISCO GIL (C.J.F.K.) 

Día 16.- Audiovisual sobre NICARAGUA Y CU
BA del fotógrafo JOSE LUIS SAN PEDRO (C.EL.) 

Día 23.- TRANSPARENCIAS CON MUSICA, 
audiovisual realizada por JORGE LARA (C.F. L.) 
con música del NENE. 

Día 30.- La fotógrafo TRINIDAD LOPEZ (C.F.L.) 
nos deleitará con la proyección del audiovisual 
de CHINA. 

Todas las proyecciones se realizarán en el Cen
tro Cultural Julio Caro Baroja a las 19,00 horas en 
los días citados. 

La entrada es libre y todas las personas aficio
nadas a la fotografía quedais invitadas. 

COLECTIVO DE JOVENES FOTOGRAFOS 
« KATA RATAS» 

Bar-Bodega LA ENCINA 
,4 

BRICOLAJE 

DAYJO 
HERBOLARIO 

VISAYNA 
Librería DOMINO Tapas de Cocina Extremeñas Puertas y Molduras 

Avda. Menéndez Pidal, 27 
Zarzaquemada - leganés - Tel. 687 09 45 Plaza de España, 2 - Te!. 693 93 04 

Peluquería Mixta y Belleza 

CANCHO 
Venta productos Kerastase 

Ponemos uñas de porcelana 

CI. Río Duero, 53 - LEGANES 

MESON ANDALUZ en FUENLABRADA 
BANDURRIA en LEGANES 

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

e j . Río Lozoya, 5 - Tel. 69352 73 

Bar EL CAZADOR 

Cocina Variada 

PAPELERIA - FOTOCOPIAS 

C. B. 
Fotocopias desde 3,5 p. 

9 

el. Santa Rosa, 3 - Teléf. 694 40 04 - Leganés 
CI. Río Manzanares, 27 - Leganés 

Castillejos, 3 - Fuenlabrada CI. Río Alberche, 9 - LEGAN ES C/. Rioja, 75 (Plaza Interior) - Tel. 686 62 03 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
CI. Monegros, 36 - LEGANES 

HIPERTEXTIL 
Cadena Q 

CI. Río Miño, 14 
San Nicasio - Leganés 

HERMANOS HERRERO 

Azulejos y Muebles de Cocina 

Avda. Dr. Mendiguchia, 27 - LEGAN ES 

SALCHICHERIA 

RICARDO MARTIN 
Especialidad en Chorizo de Toledo . 

PUESTO N~ 8 - GALERIA SANTO NIÑO 
SAN NI CASIO 
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LLAMADA 
URGENTE: 
LLAMADA URGENTE: Hola Yoli, so
mos las que conociste en el restau
rante «El Bi lbao», pues te echamos 
de menos y tenemos ganas de ver
te, te esperamos en ese sitio los 
martes y los jueves de 7,30 a 8,30 de 
la tarde, si no estamos dale el reca
do a Ricardo. Estamos como locas 
buscándote, no faltes, besos para la 
peque y para ti : 

PARA ESA 
DIVORCIADA 
QUE ESTA 
TRISTE 

Para ella y para todas aquellas mu
jeres divorciadas le dedicamos es
ta poesía. 

PASATIEMPOS 

Mira, es una cosa buena, 
porque si todos estamos 
unidos podremos mejorar 

nuestros barrios. 

FICHA DE AFllIACION 
PARA INCORPORARTE A TU ASQCIACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N .I. N.oC '--_____ ----JI Profesión 
~----------------------------------~ 

Calle L-I ______________ ..,,--___ ....J Pis.oO Letra O 
Teléfono I L-__________________ ~ 

CONVENIO DEL TRABAJADOR 
ACORDADO CON EL" GOBIERNO 

TRAS LA HUELGA DEL 
14 DICIEMBRE 1988 

Población 
~--------------------------~ 

TELEFONOS DE UTILIDAD 
A.V. San Nicasio .. .. .. ............ . 
A.V. Zarzaquemada . 
Ayuntamiento ... ... ................ .. .. 
Ayunto. La Fortuna. .. ......... .. . .. . 
Policía Municipal .. ................. .. ......... ... .. ....... ... 092 -

Cuando pasa una tarde viernes 
al momento me acuerdo de ti , 
soñaba tenerte a mi lado 

ARTICULOS: . OMIC Consumo ........ .. .... ..... .. ......... .. .. . 

693 91 33 
686 76 86 
693 01 00 
611 19 14 
694 93 13 
69482 12 
61 9 82 12 
693 82 78 
688 63 45 
6932212 
69448 11 
532 30 88 
694 48 11 
693 00 56 
694 12 13 
686 07 2B 
693 97 51 
693 01 51 
694 34 72 
619 75 68 
693 92 57 
686 18 98 
693 89 78 
688 27 14 
693 19 63 
693 29 49 
619 7B 18 
693 66 84 
686 14 44 
693 00 55 
686 39 87 
693 91 08 
693 25 03 
687 33 B5 
694 08 61 
693 02 00 
694 34 71 
686 00 54 

y pensando en hacerte reir. 

Te marchaste diciendo hasta luego 
y muy triste me dejaste a mi, 
hoy de pena me muero y espero, 
espero poder verte a ti. 

Escucha y creéme que se quererte 
sin estar siempre contigo ahí, 
pues mira que al conocerte ' 
no dejo de pensar en ti. 

Para esa divorciada que se entristece 
por casualidad de una tristeza indefinida, 
para esa divorciada, que muchas veces 
se la duerme esa gran alegría. 

Para esa divorciada que está tri ste 
por una pequeña o una buena razón, 
para esa divorciada que hoy estás triste 
te dedico esta poesía con todo mi corazón . 

Alicia y Ma José Parra Moreno 

Vaciador Cuchillería 

DOMINGO ROBLEDO 
Especialidad en Alicates para Manicura 

1. El horario de trabajo será de cuatro horas diarias incluidas dos para comer. 
2. No se puede hacer ningún control de trabajo ni de los trabajadores. 
3. Los periódicos del día serán repartidos por el jefe, quien además invitará a cervezas. 
4. En cada puesto de trabajo deberá haber bebidas y tabaco para consumición gratuita. 
5. El jefe no se puede enojar. 
6. El jefe deberá estar sonriendo siempre. 
7. El salario será pagado antes de realizar la faena. 
8. El primer mes de trabajo se pagará un salario anticipado y tres de depósito (por si 

las moscas). 
9. En caso de huelga se paga todo el sueldo. 

10. Se darán tres meses de vacaciones con salarios completos, descontándose los días 
de lluvia. 
11. Será distribuido un litro de whisky en las fiestas de Navidad, año nuevo y Pascuas. 
12. Si el trabajador muere (D.E.P.), la com
pañía está obligada a mantener a la familia 
hasta la cuarta generación. 
13. Si alguno de los trabajadores se queda
se dormido durante las horas de trabajo, se 
suspenderán todas las actividades ruidosas. 
14. Ningún descuento se' le hará por el 
tiempo de dormir y le será servido el café 
al despertar. 
15. Este convenio es vigente a partir de aho
ra y sólo se podrá modificar en beneficio 
del trabajador. 

LAS CENTRALES SINDICALES 28 
diciembre 1988 

Centro Cívi co Enrique Tierno ... .. ... .. .... . 
Centro Cívico Julio Caro Baraja ........... . 

,Ambulatorio Seguridad Social 
Consultorio Seguridad Social. ........... .. 
Hospital Severo Och9a.. ............. . .. .. .... .. . .... ... .. 
Ambulacias .... .. .... .. .......... ........ .. 
Oficina de Empleo .... .. ... .... ... .. . .. .. ...... .. .................. .. .. . 
Guardia Civil ..... .. .. . ..... . ...... : .. . .. ... . . . .. . .. . ... .... . .. ... . 
Comisaría Civil ... ..... . .. ..... . . .. . . . .... .... .. .. ... .... ... . .... . 
Cruz Roja .......... ... . ... .. . .. .. .. .... . .. ... .. . . .. . . . .. ... . ... ... . 
Paradas de Taxis ....... . ...... .. .... .. . .... .. ......... .. .. ...... .. 
Juzgado . ... . . ... .... . .. ... . . . . ....... .. .. ... ... ........ .... .. . 
Escuela Municipal de Mú sica .. .. .. .. .. ...................... .. 
Escuela La Esperanza . ...... . .. .. ... .. .... . ......... .. .. .. .... .. 
Escuela Jeromín ..... . . ... ...... . .. . .. ... .. .... ... .. . ... .... . ... .. 
Escuela El Rincó'n .. ... . ...... . ..... .. ........ . .. .. ............. .. 
Piscina Butarque .. .. . . .. . ... .. ..... .... . ..... . . ..... ..... .. .. .. . . 
Piscina El Carrascal ... . . . ...... ... .. . . ..... .. .. .... .. . ...... . . . . . 

Piscina Solagua . ... ............ . ........ .. ... .... ...... ......... .. 
Tercera Edad La Fortuna .. .. . ............. .. .... .. ........ .... .. 
Tercera Edad V~reda de los Estudiantes .. .. ........ .. . 
Hogar del Pensionista .... .. .. ....... .... .............. .. . 
Servicios Funerarios ....... .. . . .... . .... . ... . . . .. .... . .. .. . .. ... . 
Anfiteatro . . .. .. . .. . : .... . . .. . . .. . .. ... . . .. . ... . . . .. . .. .. ... . . . .. .. . 
Consulta Médica Beneficencia .. .. .. ....... ........ . .. ...... .. 
Pabellón Deportivo . .. . ... .. .. . ....... ... .. .. . ... ~ .. . ..... . .. ... . 
Correos y Telégrafos (Zarque) .... ................ ...... .. .. .. . 
Oficina de Empleo .. ............ .. .. ....... .. .. ........ . .. . .. . .. .. 
Psiquiátrico . ... .... .. ..... . . ... . ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... . 
Universidad Popular ....... . ... . ......... . .. .... .. .... .. ....... .. 
Matadero .. . .. .. .. . .. .. . ..... .. ....... . ... . . .. . .. . .. . .. .. ... ..... .. . 

Agencia de la nropiedad Inmobiliaria ~ NO CERRAMOS A MEDIODIA BAR MONTERRUBIO 
~ 

PORRES PELUQUERIA UNISEX ':EIE:~ Especialidad en: 

Compra-venta de pisos y locales ANGEL Navajas a la plancha y pulpo a la gallega 

Avda. Fuenlabrada, 37. Tel. 686 77 42 Avda. Dr. Fleming, 24, bis, bajo D Priorato, 57 Ounto apeadero de RENFE) Tapas de cocina 
·Teléf. 686 16 03 - Zarzaquemada - I.eganés Galería Sanabria 11. Puesto 36. Teléf. 694 60 00 - LEGANES (Madrid) el. Monegros, 73 (post.) - Te\. 686 63 64 - Zarzaq. 

TU TAMBIEN BODEGA DE LOS ALIMENTACION EXPENDIDURIA N.O 10 

PUEDES GALANES ROSITA Papelería y artículos 
para el fumador 

COLABORAR CI. Rioja, 134 - TRABENCO C/. Priorato, 40 C/. Rioja. 120 - TRABENCO 

Peluquería FABRICA DE MUEBLES A MEDIDA PERSIANAS SUR AUro-SERVICIOS 

Muebles MONTORO Venta, instalación y reparación SANTO NI 
Martín 

Exposición: Rioja, 22 
de todo tipo de persianas Especialidad en: 

Iels .: Parto 687 85. 53 - Ida. 688 1940 TE L. 688 87 84 Carne - Charcutería - Pollería 

el. Mayorazgo, 6 Zarzaquemada (Trabenco) - Leganés C/. Pedroches, 21 - Zarzaquemada el, MONEGROS, 73 



Una solución urgente 

LAS SALIDAS 
Y ENTRADAS 
A LEGANES 

E
l día 9 de noviembre, la A.V. de Leganés y el Concejal de Urbanismo, 
Sr. Herrero, mantuvimos una reunión monográfica sobre el plan de Ac
cesos a Madrid~ a.sí como la reordenación de carreteras colindantes con 
nuestro municipio. 

La importancia de este problema, para el conjunto de nuestra población, está 
fuera de toda duda. Salir de nuestro pueblo hacia Madrid, hacia Alcorcón, Fuenla
brada, Cetafe o Villaverde, en las horas puntas, es realmente penoso. Nuestras jor
nadas de trabajo se amplían en una media de 3 horas diarias, con lo que esto 
sign ifica en el deterioro psíquico y en la pérdida de un tiempo que no tenemos 
porque soportar. 

Pero además de todo esto, a ello debemos añadir el grave riesgo de accidentes, 
a los que nos vemos sometidos todos los días en algunas de las salidas, caso de 
la carretera de Alcorcón, a la altura de la piscina Municipal, el desvío hacia Alcor
cón, así como el cruce de la salida a Fuenlabrada, junto al Hospital, salida del polí
gono Industrial a la carretera de Villaverde o en la carretera de Leganés a Cetafe 
a la altu ra de Makro. 

Todos ellos representan puntos negros, en los que ha habido cientos de acci
dentes, algunos mortales y en los que nos jugamos continuamente la vida. 

Pa ra cualquiera de nosotros, que no somos expertos en diseñar carreteras, nos 
parecen ilógicas las anteriores chapuzas que se han hecho. La policía de parches, 
de recoger las migajas presupuestarias que la autonomía da a nuestro municipio, 
de la forma que sea, sin contemplar seriamente un estudio, sin analizar solucio
nes, sin un plan a medio y largo plazo de los problemas reales que el tráfico va 
a presentar en nuestro municipio, como punto de encuentro de un tráfico exte
rior a Leganés, que se dirige hacia Madrid, la falta de una policía racionalizada de 
este tema; y la au sencia de participación de las en tidades vecinales a la hora de 
acordar que es lo que se va hacer, trae como resul tado una mala gestión del dine
ro público, por lo que una vez acabado el proyecto hay que empezar de nuevo 
a elabora r alternativas para solventar los problemas que antes mencionábamos. 

En la reunión, ya apu ntábamos estos problemas y algunas soluciones a, incorpo
rar al proyecto de los Accesos a Madrid por la carretera del Cementerio. Entre éstas 
podemos citar la necesidad de hacer un carr il BUS, que no está previsto, con la 
intención de facili tar el uso del transporte público y limitar el empleo del coche 
lo más posible. 

Se apuntaba también la necesidad de que el tráfico rodado, que venga de Alcor
eón, y de la Zona de S. Nicas io, tenga que bajar hasta la Avda. de Fuenlabrada o 
la Avda. de la Mancha. Se proponía hacer una variante, a la altura del Cementerio, 
y que conecte con los accesos a Madrid a la altura del Matadero. 

Manifestamos la necesidad de aCQmeter una reforma en profundidad en todos 
los puntos negros ya mencionados a la mayor brevedad, donde no se nos impon
gan las cosas desde la Comunidad y el Ayuntamiento, sino que esta reforma sea 
fruto de un amplio debate vecinal que hoy no existe. 

La palabra para que esto sea de una u otra forma la tenemos los vecinos, la te
néis vosotros, los que diariamente pasáis parte de vuestra jornada en la carretera 
aguantando todo lo que nos echen. Es hora ya de poner manos a la obra, de abrir 
u n marco participativo en el que se recojan sugerencias e ideas. Es hora ya de pre
parar una campaña que culmine en una amplia movilización, única forma de con
seguir cambiar las cosas, de mejorar nuestras condiciones de vida. 

Las AA.VV. han de ser un elemento fundamental a la hora de poner en marcha 
una campaña de estas ca racterísticas. Tú vecino/a, debes incorporarte ya a trabajar 
con nosotros, la experiencia demuestra que ésta es la vía más acertada. 

A.S. 
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ECOLOGIA 
EN ZARZAQUEMADA 

DEL DESEO A LA REALIDAD 

H 
aciendo un poco de historia, se 
me ocurre pensar en los enor
mes y pintorescos cartelones de 
propaganda con los que nos ob

sequió el PSOE durante las campañas elec
torales para acceder al Ayuntamiento. A la vis
ta de aquellos costosos murales, que eran 
toda una obra de arte, daba la impresión de 
que a la vuelta de pocos años, Leganés se 
convertiría, por obra y gracia de estos seño
res, en una sucursal de la «Selva Negra» ale
mana. ¡Qué burla! y que sorpresa nos 
llevamos al comparar aquella propaganda so
cialista con la triste realidad que presenta hoy 
Leganés. 

Pero dejemos a un lado las ilusiones y lo 
que pudo haber sido y no es, y observemos 
con un poco de d etenimiento la política eco
lógica que el Equipo de Gobierno (de mayo
ría social i sta) 
viene aplican
do en nuestro 
pueblo en los 
cinco últimos. 
años. Basta pa
ra ello con 
darse un corto 
paseo y apre
ciaremos con 
horror como 
han ido talan
do ind isc rimi
nad a m e nt e 
centenares de 
árboles ya cre
cidos, guiados 
po r esa fi ebre 
absurda e in
te resada d e 
construir a 
diestro y si
niestro, gara
jes privados en terrenos públicos, que el 
Ayuntamiento de acuerdo con la Ley, nos 
obl igó a Cooperativas y particu la
res a cederle con destino a «zonas verdes y 
de recreo. Resulta grotesco o al menos cho
cante, ver la transformación que han experi
mentado los seis metros cuadrados de 
terreno que yo, como muchos ciudadanos, 
cedimos al Ayuntamiento para plantar un ár
bol, poner una fuente de agua potable o ins
talar un banco donde sentarse, y que por 
extrañas maniobras legales han terminado en 
manos de promotores y constructores priva
dos (aunque sea por noventa años) para ha
cer aparcamientos por los que s.e vienen 
cobrando hasta 700.000 pts. por plaza. 

RESIDENCIAL \~ll ~ 

LOS JUNCOS r 

Corroborando mi anterior afirmación, val
gan como ejemplos más palpables las barba
ridades ecológicas llevadas a cabo en las 
antiguas zonas verdes de las parcelas núme
ros 11, 17, 19,23, 224, 24A, 31, 36 Y 44, así hasta 
un total de dieciocho, donde han ido sucum
biendo, uno tras otro, cientos y cientos de ár
boles de especies múltiples. Ultimamente la 
barbarie se ha centrado en la Gran Avenida 
Menéndez Pidal, y me consta que si no se 
recobra la cordura y se pone freno a ese afán 
especulativo con el suelo, asistiremos sin re
misión al sacrificio del Parque Picasso. ¿Qué 
recibiremos a cambio? Se lo diré: cantidad de 
polvorines subterráneos, miles y miles de to
neladas de loseta y hormigón, algún arbus
to endeble (plantado el día de la 
inauguración del aparcamiento «X» por el Sr. 
Alcalde), pero que hoy ya no existe, bancos 
de pied ra artificial (en muchos casos destro
zados) y bosques de farolas tipo «chupa

chup». Todos 
estos son los 
«seres vivos» 
que emergen 
en las superfi
cies de nues
tra s plaza s. 
'Co mo verán, 
el paisaje u r
bano que di s
frutamo s no 
puede ser más 
in hospito y 
desolador. 

Sr. Alcalde y 
Sr. Herrero, 
máximos res
ponsables del 
urbanismo en 
n uestro pue
blo: es intole
rable la apa
rente con ni

vencia que existe en el Ayuntamiento con 
promotores y constr'uctores de aparcamien
tos, al permitirse tanto abuso e irracionalidad, 
puesto que técnicamente es posible cons
truir garajes subterráneos y que encima de 
ellos aparezcan jardines frondosos (puedo ci
tarles si lo desean un centenar de casos en 
Madrid), técnicamente digo, es posible con
seguir para nuestro barrio, plazas y lugares 
de encuentro más sanos, más vivos y más bo
nitos, aunque para ello sea necesario tener 
más sensibilidad, más voluntad política y me
nos especulación con las zonas verdes. 

Zarzaq uemada-Leganés 
18 de noviembre 1988 

Gabriel Pescador Conde 

CHALETS ADOSADOS 

PROMUEVE: 

SV·, 8. 8 , S.A. 

EN VALDEMORO; en pleno casco; en el Paseo del JUNCAREJO, detrás del 
convento de las RRMM. CLARISAS 

Asesora y vende: 0-
ECOVI S.A. 
el. Fuencarral, 126 - Tel. 448 12 00 

También información y venta en la obra. Todos los días excepto miércoles ---------------------" 
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EL EQUIPO DE «FUTBITO» DE LA 
ASOCIACION DE VECINOS DE 

ZARZAQUEMADA HACIA ARRIBA 

L
a buena marcha del equi
po de «chaval i nes» de la 
Asocicación, inscrito en 
los Campeonatos Locales, 

organizados por la Delegación de 
Deportes del Ayuntamiento de Le
ganés, y participando por prime
ra vez desde que existen, 
podemos decir que las primeras 
jornadas no fueron todo lo satis
factorias, que, tanto entrenadores 
como demás miefTlbros de la J. 
DIRECTIVA deseábamos; pero po
co a poco a base de mucho tra
bajo, entrenamientos y sobre 
todo de tratarles con mucho ca
riño, se han ido corrigiendo los 
muchos defectos que lenfan en el 
aspecto deportivo. 

Hoy día, con el paréntesis que 
obliga la «NAVIDAD» que hasta el 
7 de Enero no se reanudarán los 
Campeonatos, podemos decir 
que éste ha cambiado totalmen-

KOlA 

te, si ntiéndonos orgu llosas todos 
los que de una manera u otra te
nemos algún contacto con el 
equipo. Desde hace algunas jor
nadas, los partidos que juegan se 
cuentan por victorias, siendo un 
equipo compacto, alegre en su jue-
go y marcando buen número de 
goles; sin lugar a dudas es un se
rio aspirante a estar entre los pri
meros, en esta «liguilla» 1988-1989. 

Desde estas páginas un ¡¡BRA
VO POR LOS CHAVALES!! que par
tido tras partido, sudando la 
camiseta, están dejando el pabe
llón de la Asociación cada día más 
alto. 

Por último, nuestro agradeci
miento a: entrenadores, delega- , 
dos y demás personas que 
colaboran con el equipo, por la 
buena labor que están desarro
llando. 

LA COMISION DE CULTURA Y 
DEPORTE A.VV. ZARZAQUEMADA 

APARATOSO ACCI-DENTE DE AUTOMOVIL 
OCURRIDO A COMPONENTES DEL EQUIPO DE 

FUTBOL-SALA AA.VV. ZARZAQUEMADA
GASOLINERA «EL CARRASCAL» 

E
l domingo día 10-XII-88, al 
regresar de Madrid yen
trando prácticamente en 
Leganés, sufrieron un 

gravísimo accidente de automó
vil, los jugadores del equipo de 
Fútbol-Sala, Asociación de Veci
nos de Zarzaquemada-Gasolinera 
«El Carrascal», JUAN CARLOS GUI
TIERREZ, MIGUEL ANGEL MARTI
NEZ, Y su amigo Alfonso. 

A la salida de ésta REVISTA, ha
ce 24 días que están ingresados 
y fuera de peligro, y nos hace con
cebir cierto optimismo respecto 
a la recuperación aunque algo 
lenta de los mismos. 

La funta Directiva de la Asocia
ción de Vecinos, junto a sus com
pañeros de equipo y amigos, 
deseamos y esperamos en fechas 
no m uy lejanas, verles recu pera-

dos para que muy pronto puedan 
estar entre nosotros. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA 
A.VV. DE ZARZAQUEMADA 

Tl11/82 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70xl00 
CATALOGaS - REVISTAS 

LIBROS Y FOLLETOS 

el. Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 

Teléf. 686 16 84 
28914 LEGANES (Madrid) 

BEBIDA NATURAL Y SANA 
DE UVA Y MANZANA 


