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AÑO 111 NUM. 80 

SR. ALCALDE 

P
ara cuándo el cen. tro de la 
tercera edad de San 
Nicasio? ¿ ¿Acaso está jugando la 

oaza de las próximas elecciones? 
¿Qué explicaciones ha dado al 

pueblo de Leganés; en que medios de 
comunicación local ha dado 
información de la paralización de las 
obras del centro? 

Alcade, está usted obligado a 
gestionar bien el dinero de los 
vecinos pues no me parece justo el 
que se esté pagando un alto precio 
por el alquiler del antiguo 
ambulatorio reconvertido desde hace 
años en centro de la tercera edad. 

Claro, esto no quiere decir que los 
abuelos no tengan derechos, pues sí 
que los tienen porque bastante fatigas 
han tenido que pasar en sus largas 
vidas. 

Me parece una irresponsabilidad la 
nefasta Ubicación del futuro centro 
de la tercera edad, claro me dirijo a 
Vd. porque para eso es la máxima 
autoridad del Pueblo. 

Según mis datos los miembros de 
las anteriores Juntas Directivas de la 
A.V. San Nicasio se opusieron 
firmemente con las correspondientes 
denuncias en Pedimos La Palabra. 

Las razones por las que se 
opusieron son: visto el plan general 
de carreteras denunciaron que por 
dicho punto pasarían mucho tráfico; 
tras lo cual ofrecieri:)fl-al-te'r~n-ativas a 
su Ubicación. 

Muchos vecinos han llegado a 
pensar que es una nueva Fórmula de 
acortar la vida de los abuelos al ser 
un paso de gran afluencia de tráfico. 

Usted y el equipo de gobierno 
hacen buenas gestiones y toman 
buenas decisiones allí donde les 
votan, eso en política se paga y duro. 
Sepa que este artículo no viene 
precedido de una rabieta personal, 
sino de una pequeña encuesta hecha 
a amigos y vecinos de este barrio. 

Aprovechando esta ocasión sepan 
los vecinos de Leganés que en la 
revista Pedimos La Palabra pueden 
escribir y espresar libremente las 
distintas opiniones. 

Demetrio Segura 

CARTAS A LA REDACCION 

EL CARNAVAL, 
rito ancestral 

A
cabamos de cumplir un año 
más el ancestral rito del 
Carnaval, que como todos 
los ritos son asumidos, 

integrados y modulados por las 
sociedades sin perder por ello, del 
todo, las señas aunque lejanas de su 
origen. 

El Carnaval, al decir de los 
estud iosos, es la fiesta propiciatoria 
de la tierra fértil, de la abundancia de 
las mieses. Y para generar la nueva 
espiga, la nueva planta, la semilla 
debe pasar u n período más o menos 
largo bajo tierra. Abajo, en la 
oscuridad de las regiones infernales, 
están las potencias de la generación, 
las divinidades subterráneas, los 
demonios, las almas de los 
antepasados, que en el día fatal del 
año que vuelve a comenzar, del 
eterno retornar del ciclo productivo, 
evocados por los ritos apropiados, 
aparecen sobre la tierra ejerciendo 
toda su fuerza. 

Los carnavales, segú n las latitudes 
espaciales, temporales o políticas 
pasan por diferentes avatares como la 
espectacularidad en Brasil, la ya 
tradicional nobleza veneciana, o la 
cerril censura franquista, por ejemplo, 
empeñada en reprimir el regocijo 
popular. Pero aún así la esencia 
permanece en aquello que el hombre 
aún conserva del primitivo rito 
anteagrario. 

Por eso nos colocamos todavía hoy 
la,máscara sobre el rostro, somos 
brujas o demonios en estos días, 
bailamos, bebemos o cantamos en 
comunidad con la más ruidosa 
alegría, evocando y propiciando, a 
veces sin saberlo, esas nuevas 
cosechas de nuestra era industrial, 
que hoy toman otros nombres como 
casa, comida y trabajo, y cuanto más 
ruidoso y abundante es el bullicio, 
más contento y fel iz pasará el año 
entero para el grupo. 

En este Leganés nuestro que se 
queda ya casi sin pepinos y sin 
acelgas, esperemos que el Carnaval 
propicie una buena cosecha en esos 
otros campos en que se ejercen las 
nuevas labores. 

Paco Angulo 

SOBRE EL USO DE «POR LA 
LAS LIMPIEZA DE 
INSTALACIONES NUESTRAS 
PUBLICAS CALLES» 
DEPORTIVAS 

E
l domingo día 15, por la tarde 
cuando paseaba por la Avda. de 
Europa, observé que unos niños 
jugaban con una pelota en el 

patio del c.P. Pío Baroja. De repente, 
echan a correr y saltan la valla a gran 
velocidad, ante la presencia en el patio 
del conserje del colegio. Eran niños de 8 y 
10 años que habían saltado al colegio para 
echar un partido; pero que lo hacían 
conscientes de que el domingo el cale 
está cerrado y arriesgándose a que los 
echen. Es verdad que el mencionado 
conserje no adoptó ninguna postura 
agresiva hacia ellos; pero su presencia 
física les fue suficiente para que los niños 
terminaran de jugar. Es éste un problema 
de difícil solución, o así lo deben 
considerar las autoridades municipales, 
cuando esto ocurre en todos los colegios 
de Leganés, sábados y domingos. Yo 
entiendo que los empleados municipales 
que tienen su jornada laboral en el 
colegio, no la continúen sábados y 
domingos porque es su tiempo libre, 
como lo tenemos el resto de los 
trabajadores, pero lo que no llego a 
entender (y tendrá que explicármelo el 
responsable de enseñanza Sr. Acisclo, o su 
alcalde) es porqué coños no se han 
puesto en marcha otras vías que a través 
de la contratación de jóvenes que tengan 
actitudes para desarrollar las actividades 
deportivas, se abran los colegios sábados 
y domingos por las tardes para que el uso 
de las escasas instalaciones públicas se 
aprovechen al máximo. Lo mismo ocurre 
con el polideportivo de Zarzaquemada, 
que en ese mismo sentido debería 
permanecer abierto, para que a él 
acudieran jóvenes y mayores que 
deseáramos hacer algún tipo de deporte. 
¿Tantos millones supone una acción de 
este tipo? 

Espero que tenga a bien contestarme en 
estas mismas páginas el concejal de 
enseñanza. 

Bea 

E
l problema que padecemos en nuestro 
barrio con respecto al depositado de 
basuras en los containers, que el 
Ayuntamiento ubica en puntos 

estratégicos de cada calle para que cada vecino, 
siguiendo los horarios establecidos, (con bastante 
desacierto por cierto) por el Ayuntamiento, para que 
esas basuras se depositen en ellos. 

Pues bien, es habitual ver un sábado por la tarde a 
los vecinos/as ir con su bolsita de la basura a 
depositarla en los cubos, a sabiendas de que esas 
basuras van a estar toda la noche del sábado y todo el 
domingo sin recoger, con lo que se originan malos 
olores, agreden la higiene y estética de nuestras 
calles, y en definitiva un constante foco de infección 
al que estamos expuestos todos. 

A esta serie de demostraciones de incivismo de los 
vecinos tenemos que sumarle las gracias de algunos 
individuos, -vándalos-, que parece que su deporte 
favorito es jugar al fútbol con las bolsas que se 
amontoQan por los suelos, dado que los containers 
son insuficientes, la permisibilidad de la policía para 
con ellos, (permisibilidad que contrasta con la 
represión que ejercen con los dueños de los coches 
que aparcan como pueden, dado que si llegas más 
tarde de las 7~0 de la tarde ya no puedes aparcar, a 
mi me han multado por tener el coche aparcado en el 
centro de la calle Bardenas a las 3,30 de la 
madrugada). 

Ante todo esto, formulo las siguientes preguntas: 
1°) Porqué el Ayuntamiento con la colaboración de 

las Asociaciones de Vecinos y demás entidades 
ciudadanas no pone en marcha una campaña 

. encaminada a educar y concienciar a los vecinos y 
una vez concluída actuar con energía en contra de ros 
que contravengan los horarios de depósito de basuras, 
así como que éstos las depositen en bolsas 
debidamente cerradas, evitando así malos olores. 

2°) Porqué el Ayuntamiento no hace un estudio de 
los lugares en los que estos cubos molestan menos a 
los vecinos, ya que en el verano son insoportables los 
olores que salen de ellos, y porque no se limpian los 
containers con más periodicidad. 

3°) Porqué el Ayuntamiento no se cuestiona si esta 
forma de hacer la recogida es la idónea teniendo en 
cuenta toda esta serie de circunstancias. 

4°) Hacer un llamamiento a la conciencia y a la 
solidaridad de los vecinosfas para que contribuyan a 
que nuestras calles estén limpias, y así mejoraremos la 
calidad de vida en nuestro barrio, que si en un 
tiempo no muy lejano se concibió como ciudad "'t' 
dormitorio hoy entre todos debemos lograr convertirlo ca 
en un barrio en el que podamos ESTAR Y CONVIVIR. ~ 

I 

Agradezco a la revista «Pedimos la Palabra» por ca 
Lf) 

brindarme la posibilidad de sacar a la luz pública lo "'t' 
que permanece indiferente a la conciencia común, y ~ 
les aliento en su magnífica labor. 

Fdo. Marcelino Romero D.N .I.: 50.399.259 ¿ 
.....J _____________________________________________________________________________________________________ 0 
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Avda. de la Mancha, 9 
Teléf. 686 38 04 

Leganés (Madrid) 

Auto Escuela 

JOSE LUIS 
SERIEDAD Y PRESTIGIO 

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

La Bureba, 23 
Teléf. 687 03 73 

Zarzaquemada (Leganés) 

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

Fuenlabrada (Madrid) 

AIRE ACONDICIONADO 

OPTO. COMERCIAL 

INSTALACION DE 
CONDUCTOS PARA 

VENTlLACION 

AVENIDA DE LOS ANDES, 18 
TELEF. 615 23 34 

FU EN LABRADA (Madrid) 



COMERCIANTE 
Aquí puedes anunciarte. Tu colaboración con 

nosotros va más allá de la publicidad, estás parti
cipando y ayudándonos a mejorar nuestro barrio, 
a poner sobre estas pági nas cuantos problemas 
tenemos. 

Llámanos a los Teléfonos: 
686 76 86 - 693 91 33 

EDITORIAL AÑO 111 NUM; 80 

... 
20 ANOS 

DE 
EXISTENCIA 
E

ntre los años 68 y 70 nacen las Asociaciones de Vecinos en los barrios 
y pueblos de las ciudades más industrializadas; extendiéndose como 
la pólvora. Eran años difíciles para el conjunto de las fuerzas demo
cráticas. La represión franquista impedía todo intento de Asociación 

y las Asociaciones de Vecinos fueron en cierta medida una forma legal, aun
que muy vigiladas por los aparatos represivos, de lucha contra la dictadura. , 
En ellas se forjaron miles y miles de militantes de izquierda que en las prime
ras elecciones democráticas ocuparon una buena parte de las listas a elec
ciones municipales en las candidaturas de izquierda. Ello hizo que el 
movimiento vecinal quedase prácticamente descabezado, dedicando el con
junto de los esfuerzos a la gestión democrática en las nuevas instituciones. 
Parecía que a partir de aquellos momentos, en los que la gestión municipal 
pasaba a manos de la izquierda, sobraban las organizaciones populares, no 
era necesario organizar a sectores amplios de vecinos en estructuras de base. 

Este grave error de apreciación ha hecho que durante un período largo, mu
chas de las AA.VV. cerraran y otras permanecieran abiertas como simples en
tes consultivos y de apoyo descarado a la gestión municipal. 

Había quien afirmaba que las AA.VV. habían llegado a su fin, no tenían ra
zón de existir en la actual etapa «democrática». 

En ese contexto, las que no claudicamos, los que manteníamos con firmeza 
la necesidad de organizar el movimiento popular, de dotar a éstas organiza
ciones de vida propia, de estructuras separadas de las instituciones públicas, 
nos vimos sometidos a todo tipo de acusaciones. Hoy, cuando tenemos por 
delante u na gran experiencia en la gestión democrática, nad ie es capaz de 
defender que las AA.VV. han perdido su razón de 'existir. Unos intentan inte
gralas en su gestión para hacer de éstas algo no molesto. Otros han reflexio
nado sobre el tema y han cambiado su actitud, decidiéndose a trabajar dentro 
de ellas, a fortalecer su actividad. A los primeros les diremos que hasta ahora 
no han conseguido su objetivo y a los segundos les damos nuestra enhora
buena y les diremos que les esperamos con los brazos abiertos; pues en nues
tro pueblo son muchos los problemas que tenemos que necesitan de u na 
acción vecinal para avanzar. A las instituciones les continuamos exigiendo que 
nos declaren de interés público, que destinen fondos públicos para intensifi~ 
car y desarrollar mejor nuestra actividad, pero sin duda alguna, nuestra lla
mada se centra hoy en eso,s miles y miles de vecinos/as para que se afilien 
a nuestra AsoCliación y participen en aquellas actividades que más les guste. 

Las AA.vV. siguen vivas y los problemas de nuestro barrio ahí están: Aso
ciarse es poder, hagámoslo ya. 

Q~TIC~ SQAIRnC I T & M I __ C_E_N_T_R_O_D_E_E_S_T_U_D_I_O_S_I_N_F_O_R_M_~_T_IC_O_S __ 
TECNOWGIA y METODOS 

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 Capitol) -ZARZAQUEMADA -Teléf. 6886036 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGANES 

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

... y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 

• INGLES COMERCIAL 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

el. LA FUENTE, 2 - Teléf. 694 83 49 - 28911 LEGANES 
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LA ACCION POPULAR, 
CONTRA LA INTERVENCION 

DE LOS GEOS EN 
SAN NICASIO ES YA 

UNA REALIDAD 

e omo decíamos en el número anterior, un mes después 
de poner en pie esta iniciativa popular, vamos a informar 
a nuestros lectores del apoyo económico recibido de 
AAVV. y personas para ejercer el derecho a la acción po

pular que recoge la constitución en su artículo 125; pero que el 
juez de Leganés ha intentado impedir, exigiéndonos una fianza de 
Quinientas mil ptas. de las cuales hemos recaudado ya una buena 
parte. Desde aquí agradecemos a todas las AA VV. y personas su 
apoyo económico y animamos al conjunto de la población, a sus 
organizaciones sociales y políticas a apoyar nuestra iniciativa y mos
trar a las autoridades que cuando un pueblo lucha no valen las 
trampas ni los impedimentos, ni tampoco las lecturas reacciona

rias de nuestras leyes. 

LISTA DE ENTIDADES Y PERSONAS 
QUE HAN HECHO YA EFECTIVO 
SU APOYO ECONOMICO 
Ana (vecina de Leganés) .... 
AV. de Pueblo Unido de 
Villaverde . ... ... . ... .. .... . .. . . 
AV. Plus Ultra de Barajas . 
AV. Sta. Margarita (Colonia 
Juan Tornero) . ..... . 
AV. San Fernando ...... ... . 
A.V. Villa Rosa ....... .. . .... . 
A.V. Ciudad San Pablo . .... . 
A .V . La Popular Colonia 
Bilbao .. 
AV. Los Pinos ..... . 
AV. de Humanes .. 
AV. de Villaviciosa de Odón 
AV. Barrio «Las Rejas» ... .. . 
AV. Corregidor Alonso To-
bar (Moratalaz) . .... .. ........... . 
AV. Fuentebella ..... . . ... ... . 
Federación Regional de 
AAVV. de Madrid ......... . . 
AV. Unión Casa de Campo 
Organización del PCE de 
Leganés . . . . ..... .. . . ....... .. . 
Comité de Solidaridad con 
América Latina de Leganés . 

Total 

26-12-88 

12-12-88 
22-12-88 

26-12-88 
27-12-88 
27-12-88 
28-12-88 

30-12-88 
30-12-88 
19- 1-89 
19- 1-89 

5- 1-89 

7- 1-89 
10- 1-89 

19- 1-89 
10- 1-89 

24- 1-89 

24- 1-89 

5.000 ptas. 

5.000 ptas. 
10.000 ptas. 

10.000 ptas. 
10.000 ptas. 
15.000 ptas. 

5.000 ptas. 

15.000 ptas. 
10.000 ptas. 

5.000 ptas. 
5.000 ptas. 

10.000 ptas. 

20.000 ptas. 
5.000 ptas. 

200.000 ptas . 
5.000 ptas. 

10.000 ptas . 

5.000 ptas. 

350.000 ptas. 

Recordamos que el ingreso pueden hacerlo efectivo en cualquiera 
de las dos AAW. o en la cuenta corriente nO 60-001849/31 de la 
Caja Madrid, c/.M Pidal nO 30, especificando en el ingreso «Para 
la AC. Popular, Pedimos la Palabra, AA.VV. de Zarzaquemada y S. 
Nicasio. 

MENENDEZ PIDAL PEATONAL: 
EN MARCHA LA CAMPAÑA 

Arboles que se arrancan en la Avda. Menéndez Pida l. Foto Pedro. 

Tras las fiestas navideñas, la A. de Vecinos, junto a la 
Comisión formada en Septiembre, hemos reemprendido 

la campaña en defensa de un proyecto peatonal que 
mejore las condiciones medio-ambientales en nuestro 

barrio. Para ello, tras un amplio debate hemos perfilado 
un plan de sensibilización e información a la población 

que recoge las siguientes etapas: 

1 Intensificar la recogida de fi r
mas, en defensa de nuestro 

proyecto y exigiendo la retirada del 
proyecto presentado por el equipo 
de Gobierno, que tras el pleno mu
nicipal que dejaba en SUSPENSO 
éste, de nuevo intentan colocar con 
algunos retoques. En la actualidad 
tenemos miles de firmas; pero pre
tendemos extender el problema al 
conjunto de la población de Lega
nés. Desde aquí llamamos a todos 

los vecinos/as que no hayan apoya
do con su fi rma el proyecto, lo ha
gan pasando por la AV. o en las me
sas que ponemos en la calle. 

2 Aprobamos también poner 
en marcha una campaña de 

pancartas, exigiendo la zona peato
nal, que va desde colgar en las ca
lles a poner en los balcones por lo 
que Ilamammos a todos los que 
han firmado ya, a pasarse por nues
tros locales y pedir SU PANCARTA, 

y ponerla en su balcón. La partici
pación vecinal aquí juega un papel 
fu ndamental . 

Cuando este número esté en la 
calle, esta iniciativa estará puesta en 
muchas viviendas. 

3 Elaborar una información sis
temática; así como un folle

to, de amplia difusión, que llegue 
a todos los vecinos/as con las ideas 
más importantes que nos han lleva
do a defender el proyecto y la im
portanc ia del mismo, es otra de las 
tareas. 

4 Entregar las firmas en el mu
n ici pio y en la Comunidad 

Autónoma, es la 4a medida. 

S Preparar iniciativas de movili
zación en Zarzaquemada 

que muestre el respaldo al proyec
to del co njunto de la población. 

6 Exigir un REFERENDUM MU
NICIPAL, caso de no ser aten

didas nuestras reivindicac iones for
ma parte del plan. 

Las tareas son inmensas; por eso 
hacemos una llamada en primer lu
gar a los socios/as y al conjunto de 
la población a trabajar junto a no
sotros hasta hacer realidad esa idea 
de mejorar las condiciones ambien
tales en el barrio, sacar todo el trá
fico rodado AJENO A ZARZA
QUEMADA por una variante para
lela a la vía de Renfe, y hacer de 
la Avenida una Zona de estar, 
donde poder pasear sin ruidos ni 
contaminación. Animo y manos a 
la obra: La responsabilidad es de 
todos. 

AL CONCEJAL RESPONSABLE 
DE TRANSPORTE DE LEGANES 

H
ace aproximadamente cuatro 
años organizamos un campa
ña de transporte entre el 
Ayuntamiento de Leganés, las 

asociaciones de vecinos del Pueblo y el 
concejal Sr. Cuenca. 

Esta campaña consistió de un tríptico, de 
Pegada de Carteles, Asambleas Informati
vas y recogida de firmas, por todas las zo
nas del Pueblo. 

Las fi rmas se las entregamos al señor Al
caide para así hacer la valoración y tomar 
las medidas oportunas para su urgente so
lución. 

Los frutos conseguidos de aquella cam
paña del Transporte, fue un engaño y un 
abuso por parte del concejal Cuenca y el 
Alcalde. Cuantas horas perdimos hombres 

y mujeres trabajando desinteresadamen
te por mejorar los transportes en nuestro 
Pueblo. 

Concejal en San Nicasio, el primer auto
bús de las 5,30 es lo más parecido a un ca
rro con ruedas cuadradas de la edad de 
Piedra. 

Tiene información exahustiva si todas las 
tartanas viejas de la empresa Martín pasa
ron sus correspondientes revisiones según 
las leyes dijesen. 

Según el consorcio del transporte todas 
las empresas que están dentro del consor
cio están sujetas a una serie de normas y 
leyes que son de obligado cumplimiento. 

Creemos que los coches viejos de la Em
presa Martín no reunen las normas de se 

guridad e higiene. Son la vergüenza del 
Pueblo. 

Alcalde y Concejal, ordenen que todos 
los autobuses viejos 105 quemen porque 
si 105 tiran al desguace, la Empresa Martín 
es capaz de reconstruirlos. 

Todos los años nos lamentamos por la 
gravedad de los accidentes, claro salen us
tedes en los medios de Comunicación lo
cales, diciendo que son fallos humanos. 

Para cuando se van a montar las Marque
sinas que faltan en San Nicasio. 

y por último en el invierno hace un frío 
de Perros, si llueve el ruido es insoporta
ble, en verano te asfixias pues las ventanas 
no se pueden abrir. 

Demetrio y Adrián 

XX ANIVERSARIO ASOCIACIONES DE VECINOS 
LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 

QUIENES ESTAMOS EN LA ASOCIACION DE VECIN~S? 
¿ . . ud colectiva Y ciudadana q~e mten-
• Aquellas personas con InqUlet. d una sociedad insolldarla. 

tamos romper la inercia negatIva el · Y democráticamente en 
de partICIpar pena . d 

• Vecinos que tratamos . d n el bienestar colectIVO e 
todos aquellos temas relaCIona os co 

nuestr~s barrios.. anizamos nuestro tiempo de. ocio con 
• Esos mIsmos veCinOS que org . . . más activa Y amplia, con el 

na partlclpaclon . I actividades cara a u en el bienestar socIa . 
fin de conseguir meloras y avances 

¿PORQUE ES BUENO PERTENECER A LA ASOCIACION 

DE VECINOS? . 
ar una concienia colectiva q~e ~ontrlbuye 

• Porque ayuda a desper~ d á participativa e igualitaria. 
a consegUIr una s?~le a . m s. cesaria se consigue un desa-

• Porque en esa p~rtlclpaclon a~~~~a ~: la sociedad . 
rrollo más amplio y dem~c~á rán tanto más positivos, cuanto 

• Porque esos avances SOCIa es Ise 'nos en la gestión y control 
mayor sea la participaCIón de os veCI 
de los asuntos públicos. 

NA ASOCIACION DE VECINOS? 
¿QUE ES U .' o barrio o pue-

. . . b mUIeres de un mlsm . 
• Una organlZaClon de hom res Y I ciones a los problemas que tle-

blo que unitari~mente buscan so u . . 
nen como vecinos. . etando la pluralidad Ideol~ -

• Una organización de vecInos que, .redsPdes Y acciones reindivicatl-
. romueve actlvl a 

gica de cada qUien, P I tivos 
vas en defensa de I?s intereses ~: t:c cruz~s a diario en ~a calle o 

• Ese grupo de conOCIdos tuyos qd solucionar los pequen os gran-
d a que tratan e 

escaleras e tu cas , 'd d que tanto te molestan. 
des problemas de la comunl a 

QUE SIRVE UNA ASOCIACION DE VECINOS? . 
¿PARA de los vecinos de un barriO 
• Para defender los intereses comu~~~ ación en la gestión. 

o pueblo exigiendo, ~ara ell~'a pa:obl:mática de los barrios Y res-
• Para promover solu~lones a e~andas sociales. . 

puestas satisfactOrias a las ~ . . de la sociedad promOVIendo 
• Para luchar por la autoorganl.zaclon contribuyan al desarrollo Y 

acciones culturales Y edu~atlvas que 
mejora de la calidad de VIda. 

FABRICACION 
PROPIA 

Reparación de Lámparas 
BRONCE y CRISTAL 

Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE 
GRABACIONES 

el. Pensamiento, 4 28912 Leganés 
Teléfono 693 48 90 
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LA ACCION POPULAR, 
CONTRA LA INTERVENCION 

DE LOS GEOS EN 
SAN NICASIO ES YA 

UNA REALIDAD 

e omo decíamos en el número anterior, un mes después 
de poner en pie esta iniciativa popular, vamos a informar 
a nuestros lectores del apoyo económico recibido de 
AAVV. y personas para ejercer el derecho a la acción po

pular que recoge la constitución en su artículo 125; pero que el 
juez de Leganés ha intentado impedir, exigiéndonos una fianza de 
Quinientas mil ptas. de las cuales hemos recaudado ya una buena 
parte. Desde aquí agradecemos a todas las AA VV. y personas su 
apoyo económico y animamos al conjunto de la población, a sus 
organizaciones sociales y políticas a apoyar nuestra iniciativa y mos
trar a las autoridades que cuando un pueblo lucha no valen las 
trampas ni los impedimentos, ni tampoco las lecturas reacciona

rias de nuestras leyes. 

LISTA DE ENTIDADES Y PERSONAS 
QUE HAN HECHO YA EFECTIVO 
SU APOYO ECONOMICO 
Ana (vecina de Leganés) .... 
AV. de Pueblo Unido de 
Villaverde . ... ... . ... .. .... . .. . . 
AV. Plus Ultra de Barajas . 
AV. Sta. Margarita (Colonia 
Juan Tornero) . ..... . 
AV. San Fernando ...... ... . 
A.V. Villa Rosa ....... .. . .... . 
A.V. Ciudad San Pablo . .... . 
A .V . La Popular Colonia 
Bilbao .. 
AV. Los Pinos ..... . 
AV. de Humanes .. 
AV. de Villaviciosa de Odón 
AV. Barrio «Las Rejas» ... .. . 
AV. Corregidor Alonso To-
bar (Moratalaz) . .... .. ........... . 
AV. Fuentebella ..... . . ... ... . 
Federación Regional de 
AAVV. de Madrid ......... . . 
AV. Unión Casa de Campo 
Organización del PCE de 
Leganés . . . . ..... .. . . ....... .. . 
Comité de Solidaridad con 
América Latina de Leganés . 

Total 

26-12-88 

12-12-88 
22-12-88 

26-12-88 
27-12-88 
27-12-88 
28-12-88 

30-12-88 
30-12-88 
19- 1-89 
19- 1-89 

5- 1-89 

7- 1-89 
10- 1-89 

19- 1-89 
10- 1-89 

24- 1-89 

24- 1-89 

5.000 ptas. 

5.000 ptas. 
10.000 ptas. 

10.000 ptas. 
10.000 ptas. 
15.000 ptas. 

5.000 ptas. 

15.000 ptas. 
10.000 ptas. 

5.000 ptas. 
5.000 ptas. 

10.000 ptas. 

20.000 ptas. 
5.000 ptas. 

200.000 ptas . 
5.000 ptas. 

10.000 ptas . 

5.000 ptas. 

350.000 ptas. 

Recordamos que el ingreso pueden hacerlo efectivo en cualquiera 
de las dos AAW. o en la cuenta corriente nO 60-001849/31 de la 
Caja Madrid, c/.M Pidal nO 30, especificando en el ingreso «Para 
la AC. Popular, Pedimos la Palabra, AA.VV. de Zarzaquemada y S. 
Nicasio. 

MENENDEZ PIDAL PEATONAL: 
EN MARCHA LA CAMPAÑA 

Arboles que se arrancan en la Avda. Menéndez Pida l. Foto Pedro. 

Tras las fiestas navideñas, la A. de Vecinos, junto a la 
Comisión formada en Septiembre, hemos reemprendido 

la campaña en defensa de un proyecto peatonal que 
mejore las condiciones medio-ambientales en nuestro 

barrio. Para ello, tras un amplio debate hemos perfilado 
un plan de sensibilización e información a la población 

que recoge las siguientes etapas: 

1 Intensificar la recogida de fi r
mas, en defensa de nuestro 

proyecto y exigiendo la retirada del 
proyecto presentado por el equipo 
de Gobierno, que tras el pleno mu
nicipal que dejaba en SUSPENSO 
éste, de nuevo intentan colocar con 
algunos retoques. En la actualidad 
tenemos miles de firmas; pero pre
tendemos extender el problema al 
conjunto de la población de Lega
nés. Desde aquí llamamos a todos 

los vecinos/as que no hayan apoya
do con su fi rma el proyecto, lo ha
gan pasando por la AV. o en las me
sas que ponemos en la calle. 

2 Aprobamos también poner 
en marcha una campaña de 

pancartas, exigiendo la zona peato
nal, que va desde colgar en las ca
lles a poner en los balcones por lo 
que Ilamammos a todos los que 
han firmado ya, a pasarse por nues
tros locales y pedir SU PANCARTA, 

y ponerla en su balcón. La partici
pación vecinal aquí juega un papel 
fu ndamental . 

Cuando este número esté en la 
calle, esta iniciativa estará puesta en 
muchas viviendas. 

3 Elaborar una información sis
temática; así como un folle

to, de amplia difusión, que llegue 
a todos los vecinos/as con las ideas 
más importantes que nos han lleva
do a defender el proyecto y la im
portanc ia del mismo, es otra de las 
tareas. 

4 Entregar las firmas en el mu
n ici pio y en la Comunidad 

Autónoma, es la 4a medida. 

S Preparar iniciativas de movili
zación en Zarzaquemada 

que muestre el respaldo al proyec
to del co njunto de la población. 

6 Exigir un REFERENDUM MU
NICIPAL, caso de no ser aten

didas nuestras reivindicac iones for
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Las tareas son inmensas; por eso 
hacemos una llamada en primer lu
gar a los socios/as y al conjunto de 
la población a trabajar junto a no
sotros hasta hacer realidad esa idea 
de mejorar las condiciones ambien
tales en el barrio, sacar todo el trá
fico rodado AJENO A ZARZA
QUEMADA por una variante para
lela a la vía de Renfe, y hacer de 
la Avenida una Zona de estar, 
donde poder pasear sin ruidos ni 
contaminación. Animo y manos a 
la obra: La responsabilidad es de 
todos. 

AL CONCEJAL RESPONSABLE 
DE TRANSPORTE DE LEGANES 

H
ace aproximadamente cuatro 
años organizamos un campa
ña de transporte entre el 
Ayuntamiento de Leganés, las 

asociaciones de vecinos del Pueblo y el 
concejal Sr. Cuenca. 

Esta campaña consistió de un tríptico, de 
Pegada de Carteles, Asambleas Informati
vas y recogida de firmas, por todas las zo
nas del Pueblo. 

Las fi rmas se las entregamos al señor Al
caide para así hacer la valoración y tomar 
las medidas oportunas para su urgente so
lución. 

Los frutos conseguidos de aquella cam
paña del Transporte, fue un engaño y un 
abuso por parte del concejal Cuenca y el 
Alcalde. Cuantas horas perdimos hombres 

y mujeres trabajando desinteresadamen
te por mejorar los transportes en nuestro 
Pueblo. 

Concejal en San Nicasio, el primer auto
bús de las 5,30 es lo más parecido a un ca
rro con ruedas cuadradas de la edad de 
Piedra. 

Tiene información exahustiva si todas las 
tartanas viejas de la empresa Martín pasa
ron sus correspondientes revisiones según 
las leyes dijesen. 

Según el consorcio del transporte todas 
las empresas que están dentro del consor
cio están sujetas a una serie de normas y 
leyes que son de obligado cumplimiento. 

Creemos que los coches viejos de la Em
presa Martín no reunen las normas de se 

guridad e higiene. Son la vergüenza del 
Pueblo. 

Alcalde y Concejal, ordenen que todos 
los autobuses viejos 105 quemen porque 
si 105 tiran al desguace, la Empresa Martín 
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Todos los años nos lamentamos por la 
gravedad de los accidentes, claro salen us
tedes en los medios de Comunicación lo
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Para cuando se van a montar las Marque
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Demetrio y Adrián 

XX ANIVERSARIO ASOCIACIONES DE VECINOS 
LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 

QUIENES ESTAMOS EN LA ASOCIACION DE VECIN~S? 
¿ . . ud colectiva Y ciudadana q~e mten-
• Aquellas personas con InqUlet. d una sociedad insolldarla. 

tamos romper la inercia negatIva el · Y democráticamente en 
de partICIpar pena . d 

• Vecinos que tratamos . d n el bienestar colectIVO e 
todos aquellos temas relaCIona os co 

nuestr~s barrios.. anizamos nuestro tiempo de. ocio con 
• Esos mIsmos veCinOS que org . . . más activa Y amplia, con el 

na partlclpaclon . I actividades cara a u en el bienestar socIa . 
fin de conseguir meloras y avances 

¿PORQUE ES BUENO PERTENECER A LA ASOCIACION 

DE VECINOS? . 
ar una concienia colectiva q~e ~ontrlbuye 

• Porque ayuda a desper~ d á participativa e igualitaria. 
a consegUIr una s?~le a . m s. cesaria se consigue un desa-

• Porque en esa p~rtlclpaclon a~~~~a ~: la sociedad . 
rrollo más amplio y dem~c~á rán tanto más positivos, cuanto 

• Porque esos avances SOCIa es Ise 'nos en la gestión y control 
mayor sea la participaCIón de os veCI 
de los asuntos públicos. 

NA ASOCIACION DE VECINOS? 
¿QUE ES U .' o barrio o pue-

. . . b mUIeres de un mlsm . 
• Una organlZaClon de hom res Y I ciones a los problemas que tle-

blo que unitari~mente buscan so u . . 
nen como vecinos. . etando la pluralidad Ideol~ -

• Una organización de vecInos que, .redsPdes Y acciones reindivicatl-
. romueve actlvl a 

gica de cada qUien, P I tivos 
vas en defensa de I?s intereses ~: t:c cruz~s a diario en ~a calle o 

• Ese grupo de conOCIdos tuyos qd solucionar los pequen os gran-
d a que tratan e 

escaleras e tu cas , 'd d que tanto te molestan. 
des problemas de la comunl a 

QUE SIRVE UNA ASOCIACION DE VECINOS? . 
¿PARA de los vecinos de un barriO 
• Para defender los intereses comu~~~ ación en la gestión. 

o pueblo exigiendo, ~ara ell~'a pa:obl:mática de los barrios Y res-
• Para promover solu~lones a e~andas sociales. . 

puestas satisfactOrias a las ~ . . de la sociedad promOVIendo 
• Para luchar por la autoorganl.zaclon contribuyan al desarrollo Y 

acciones culturales Y edu~atlvas que 
mejora de la calidad de VIda. 

FABRICACION 
PROPIA 

Reparación de Lámparas 
BRONCE y CRISTAL 

Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE 
GRABACIONES 

el. Pensamiento, 4 28912 Leganés 
Teléfono 693 48 90 



CRONICA MUNICIPAL 

EL URBANISMO 
EN LEGANES 

Si hubiera que buscar el denominador 
común a la actividad Municipal du
rante estos últimos meses, sería el 
Urbanismo y sus prácticas locales. 

El Urbanismo en Legariés se desarrolla con 
un si nfín de irregularidades, tanto legales co
mo técnicas, con plena aquiescencia del Con
cejal de Urbanismmo y Alcalde. 

Veamos algunos ejemplos: 
- Violación continua y transgresión del 

PLAN GENERAL DE ORDENAClON URBANA 
(PGOU) que se concreta en constante modi
ficaciones, in hibición de la disciplina urbanís
tica, no persecución (y sí pacto) con las 
irregularidades de volumen, calidad, suelo y 
licencias de obras, que hacen la situación ac
tual del planeamiento totalmente ANARQUI
CA, de difici lísimo CONTROL, donde campan 
por sus respetos las inmobiliarias, los inver
sores en suelo, los grandes propietarios, don
de se negocia constantemente con la 
determinación futura de edificabilidad, polígo
nos de viviendas, equipamientos, etc. 

El PGOU que es la norma que regula la re
lación entre la administ ración y los adminis
trados (ciudadanos), en nada se parece al 
aprobado hace años, ra ro es el Pleno Munici
pal q ue no aprueba alguna modificación pa
ra acomodarse a los intereses expeculativos. 

Todas las ilegalidades urbanísticas que se 
producen en Leganés tienen la aquiesciencia 
del Concejal de Obras y del Sr. Alcalde, algu
nas denuncias incluso por un Gestor Adm i
nistrat ivo y otras vendecidas por la máxima 
autoridad municipal en el momento de la 
inauguración . 

Incluso a la hora de proceder a sancionar, 
es más rápido el proceso sancionador del ve
cino que ha cerrado la terraza, alicata, etc, sin 
licencia de obras, que el que construye, re
habi l ita, o amplía sin licencia de obras. La lis
ta se ría larguísima. 

- Inh ibic ión del Ayu ntamiento y concreta
mente de sus competencias más importantes, 
q ue permiten la constante cesión del Suelo 
Municipal en convenios de dudosísima ren
tabilidad, y que generan grandes beneficios 
empresariales. 

Los convenios urbanísticos, un número con
siderable, no han sido aprobados por el Ple
no Municipal , lo que hace de difíc i l control 
por los ciudadanos. 

Tomando como ejemplo el convenio urba
níst ico entre el Ayuntamiento y Parques Ur
banos aparece una .. clausula penalizadora de 
que Parqu es Urbanos entregue al Ayunta
miento 39.000 metros cuadrados o 20.000.000 
de ptas. Vemos como mejor se parece a una 
.. claú sula premiadora», pues a la parte priva
da le resulta más económico entregar los vein
te millones de pesetas al Ayuntamiento que 
los 39.000 metros cuadrados, al precio de co-

Bodas - Bautizos 
Comuniones 

Cafetería 

Bar Tropical 

¡ATENCION! 
CELEBRE LA COMUNION 

DE SUS HIJOS EN 
NUESTROS SALONES 
LES GARANTIZAMOS 

CALIDAD Y CANTIDAD EN 
sus 9 MENUS A ELEGIR 

MUY BUEN SERVICIO 
CAMAREROS 

PROFESIONALES 

Avda. Menéndez Pidal, 47 
Telél. 694 97 16 

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

mo está el metro cuadrado en Leganés. 
Otros ejemplos son las permutas de terre

no en las que llevan anexas la modificación 
de las Ordenanzas Municipales sobre alturas 
o volúmenes en función del interés privado. 

Aparentemente, grandes operaciones en di
rección claramente empresarial que no reper
cutirán nunca en mejorar nuestro entorno 

Esta estructura fue volada en la el. Bárdenas. 

existentes, el crecimiento de la población a ci
fras incontrolables. No importa el equilibrio 
entre ciudadanos y equipamientos y servicios. 

Es necesario primero, dar salida a proble
mas que ya tenía esta ciudad cuando se so
brepasó los 150.000 habitantes; transporte, 
equipamientos, servicios, etc. Sería ridículo 
pensar en una ciudad que sobrepase los 
200.000 habitantes y no se de una respuesta 
adecuada, agravando entonces los problemas 
antes enunciados. 

Siempre fue un planteamiento del Movi
miento Vecinal y de la Izquierda en general, 
el reequilibrar los déficits producidos duran
te el crecimiento desmesurado de las ciuda
des durante el franquismo. Ahora parece 
renacer ese viejo afán por construir, acinán
donas cada vez más. 

No se puede continuar abocando en Lega
nés a estar dentro de cinco años, peor equi
pada, con crecimiento desmedido 
exclusivamente en VIVIENDAS (retornando 
esa ya caduca idea franquista) y no generan
do los servicios imprescindibles en toda ur-

EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE 
FUENLABRADA 

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

Tels. 697 52 12 y 697 96 

• TRANSPORTE ESCOLAR 
• TRANSPORTE DISCRECIONAL 

(TRASLADOS. EXCURSIONES. VIAJES. ETC.) 

urbano, y sí en el déficit de equipamientos e 
infraestructura que tienen que acompañar es
te tipo de proyectos, el crecimiento desmesu
rado y anárquico, sin absoluta previsión 
racional con unas carreteras de acceso abso
lutamente colapsadas. 

Se promueve, a través de la construcción de 
nuevas viviendas y sin dar salida a las vacias 

banizadón en regla: ¿Cómo está el mercado 
de vivi<endas en Leganés? ¿Puede una pareja 
joven permitirse comprar un piso sin renun
ciar a vivir? 

Llega un momento en que hay que denun
ciar estos hechos porq ue no q ueremos ser 
cómplice de intervenciones avaladas por un 
reducido grupo del PSOE y que puede salp i
car con sus implicaciones a todas las fuerzas 
políticas que hoy forman la Corporación Mu
nicipal,. primero por responsabilidad política: 
El diselño futuro de Leganés NOS COMPETE 
A TODOS Y es un tema de capital importancia 
para HURTARLO a la participación dei conjun
to de I.a ciudad y de sus organizaciones; se
gundo" por espíritu democrático y de 
transparencia: Estaríamos haciendo un flaco 
favor a la CREDIBILIDAD del propio Ayunta
miento, si no se marcan las diferencias con 
una concepción mientras somos los restan
tes 160.000 vecinos los que padecemos las con
secuencias. 

FDO. YUPPY 

MIJEBLES DE COCINA 
y 

ACCESORIOS DE 
,.., 

C:UARTOS DE BANO 

«GEMINIS» 
Río Duero, 49 (posterior) 
Telét 69345 59LEGANES (Madrid) 

AÑO "' NUM. 80 

CONTESTACION 
AL PORTAVOZ 
DEL PSOE 

Con el máximo respeto a la liber
tad de expresión yaprovechan
do la maravillosa y bonita 
oportunidad que se nos ofre

ce desde estas páginas, querría salir al 
paso de la opinión vertida en el nO 13 del 
Periódico Municipal por el Portavoz del 
Grupo Municipal del PSOE, cuando en 
un intento de justificar la postura de su 
Grupo en el Proyecto de la Avda. Menén
dez Pidal, descalifica nuestra actuación 
como grupo político del CDS y la de to
dos los componentes de la COMISION 
creada en el Pleno Municipal del día 
28-10-88. 

Permítame Sr. Portavoz del PSOE que 
con la máxima educación y respeto le di
ga que es Vd. un IRRESPONSABLE PO
L1TICO, porque un político como Vd. 
que presume tanto de DEMOCRATA se 
atreve a descalificar las actuaciones de 
todos los Grupos Municipales de la 
Oposición única y exclusivamente por
que no estamos de acuerdo en el trata
miento que Vdes. han dado y están 
siguiendo en esta actuación urbanística 
tan importante para nuestro Municipio. 

Mire Vd., en nuestro Programa Políti
co Municipal, decíamos que la Avda. Me
néndez Pidal debía ser peatonal y 
mientras que no se nos demuestre que 
estamos equivocados en este plantea
miento, vamos a seguir con él. Hasta 
ahora, nadie excepto Vdes., opina lo con
trario y los argumentos que aportan en 
estos momentos, olvidándose de sus 
ideas del año 85 no son creibles y no so
lamente para nuestro Grupo Político, si
no para los restantes grupos políticos, 
colect ivos de ciudadanos y por much í-

. simas de los vecinos de nuestro Muni
cipio, que con sus firmas de apoyo, se 
n iegan a que Vdes. hagan una 
CHAPUZA. 

O lvídense, porque es falso, que en es
tos momentos y en este tema, están 
Vdes. en posesión de la verdad absoluta. 
Mentalícense que es necesario abrir las 
puertas a la COMISION creada en su 
momento para que una vez esclarecidos 
los mecanismos necesarios y adecuados, 
podamos aportar todos nuestra colabo
ración y se pueda consegu ir que el pro
yecto de la Avd a. Menéndez Pidal sea el 
orgullo de nuest ro Mu nici pio y el de to
dos los Municipios de la zona Su r. 

y por último, no olvide q ue aú n con 
nuestras virtudes y defectos somos ne
cesarios para la andadura de nuestra jo
ven DEMOCRACIA y le solicita a Vd. ((el 
respeto que nunca le ha negado el CDS». 

Leganés, 23 de enerO de 1989 

Fdo. J. Manuel Martín Rodríguez 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CDS 

PESCADERIAS ~ 

FERMIN y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL DIA 

Rioja, 120. 
Galería Comercial. 

Rioja, 86. Puesto 3. 
Galería Comercial PRICONSA. 

Puesto 9. 
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Incluso a la hora de proceder a sancionar, 
es más rápido el proceso sancionador del ve
cino que ha cerrado la terraza, alicata, etc, sin 
licencia de obras, que el que construye, re
habi l ita, o amplía sin licencia de obras. La lis
ta se ría larguísima. 
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mente de sus competencias más importantes, 
q ue permiten la constante cesión del Suelo 
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tabilidad, y que generan grandes beneficios 
empresariales. 
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por los ciudadanos. 

Tomando como ejemplo el convenio urba
níst ico entre el Ayuntamiento y Parques Ur
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existentes, el crecimiento de la población a ci
fras incontrolables. No importa el equilibrio 
entre ciudadanos y equipamientos y servicios. 

Es necesario primero, dar salida a proble
mas que ya tenía esta ciudad cuando se so
brepasó los 150.000 habitantes; transporte, 
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pensar en una ciudad que sobrepase los 
200.000 habitantes y no se de una respuesta 
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ideas del año 85 no son creibles y no so
lamente para nuestro Grupo Político, si
no para los restantes grupos políticos, 
colect ivos de ciudadanos y por much í-

. simas de los vecinos de nuestro Muni
cipio, que con sus firmas de apoyo, se 
n iegan a que Vdes. hagan una 
CHAPUZA. 

O lvídense, porque es falso, que en es
tos momentos y en este tema, están 
Vdes. en posesión de la verdad absoluta. 
Mentalícense que es necesario abrir las 
puertas a la COMISION creada en su 
momento para que una vez esclarecidos 
los mecanismos necesarios y adecuados, 
podamos aportar todos nuestra colabo
ración y se pueda consegu ir que el pro
yecto de la Avd a. Menéndez Pidal sea el 
orgullo de nuest ro Mu nici pio y el de to
dos los Municipios de la zona Su r. 

y por último, no olvide q ue aú n con 
nuestras virtudes y defectos somos ne
cesarios para la andadura de nuestra jo
ven DEMOCRACIA y le solicita a Vd. ((el 
respeto que nunca le ha negado el CDS». 

Leganés, 23 de enerO de 1989 

Fdo. J. Manuel Martín Rodríguez 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CDS 
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Galería Comercial PRICONSA. 
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AÑO 111 NUM. 80 URBANISMO 

SOBRE EL PLAN 
DE PRIORIDADES 
URBANISTICAS 

OBRAS PRIORITARIAS 
EN SAN NICASIO 

E
n fecha 17 de Enero mantuvimos una reunión 
con el responsable de Urbanismo (Sr. Herrero) 
para tratar sobre las prioridades urbanísticas 
que en Zarzaquemada tenemos, cara al 

programa de inversiones para el presente año. 
Como es lógico la peatonalización de M. Pidal pasó 

a ser la prioridad nO 1 para la A.v. y miles de vecinos 
que ya han firmado el manifiesto en defensa del 
proyecto peatonal. 

El acondicionamiento del tramo comprendido entre 
M. Pidal y Pedroches, junto a la Auto-escuela S. 
Antonio, fue otra de las prioridades ya que en la 
actualidad es u n auténtico barrizal cuando llueve. 
Proponemos darle un tratamiento superficial y 
acondicionamiento para una zona de aparcameinto 
superficial, haciendo realidad una de las propuestas 
que presentamos ya en el pleno con motivo de M. 
Pida!' 

L
a Comisión de Urba
nismo de la Asocia
ción de Veci nos de 
San Nicasio mantuvo 

una reunión con el concejal de 
urbanismo del Ayuntamiento 
de Leganés, Isidoro Herrero. 

El objeto de esta reunión, 
era pedir opinión a la asocia
ción acerca de las zonas del 
barrio San Nicasio que nece
sitan de acondiconamiento y/o 
remodelación. Debido a que 
los presupuestos del Ayunta
miento son limitados, había 
que realizar una selección de 
obras que han de tener prio
ridad a la hora de realizarlas 
durante este año en curso. 

La zona comprendida entre la eI.5agra y el local 
social de la cooperativa Fátima, hemos propuesto 
realizar un aparcamiento subterráneo y adecentar la 
parte exterior. 

A continuación exponemos 
una relación de las zonas que, 
a juicio de la comisión de ur
ban ismo de la asociación, tie
nen que se tratadas con mayor 
urgencia. 

Agresiones urbanísticas en nuestro pueblo. 

En lo que respecta a la parcela 41, que se encuentra 
muy deteriorada, acordamos informar a los vecinos y 
orientarlos a que pidan las ayudas que a otras 
comunidades han dado (según nos informa Isidoro). 

La red de alcantarillado era otra de nuestras 
prioridades, informándonos que ello estaba previsto, 
sin que se comprometan a plazos concretos. 

En la zona próxima al círculo Granjeño, en la 
el. Monegros, propusimos que se inicien de nuevo las 
gestiones para realizar un aparcamiento subterráneo, 
dado el mal estado de la zona y la densidad de 
coches existentes. 

Planteamos también la posibilidad de librar terreno, 
junto al actual ambulatorio, para hacer un centro de 
salud. En la actualidad los centros que se están 
construyendo se u bican fuera del entorno urbano, 
fuera de la población; por ello, consideramos que 
éste es un lugar adecuado para ello. 

El apeadero de Zarzaquemada ocupa otra de las 
prioridades; pero Isidoro nos trasladaba este asu nto a 
otra delegación por no ser de su competencia. 

La revisión de aceras en todo el barrio fue u na de 
las propuestas del concejal de urbanismo con lo que 
estamos también de acuerdo. 

Ahora esperamos que la reunión, nuestras 
sugerencias tengan algo que ver con lo que haga el 
equipo de Gobierno. 

A.V. de Zarzaquemada 

El orden en que son expues
tas no significa ninguna prio
ridad entre ellas y el hecho de 
que algunas zonas del barrio 
no aparezcan en la relación, 
no significa que no puedan ser 
tratadas durante este año, si 
los presupuestos lo permiten. 

ZONAS PRIORITARIAS PARA 
REALIZAR LAS OBRAS EN 1989: 
- C/. Río Guadiana. Portales 
2, 4 Y 6 más laterales del 1 y 2. 
- C/. Río Tu ria y Río Segu ra. 
Zonas interiores. 
- C/. Río Turia 14 y 16. Faltan 
aceras. 
- Acondicionamiento del en
torno de la guardería munici
pal «Jeromín». 
- Traseras de la vía de ferro
carril hasta el puente. Realizar 
u n paseo asfaltado con árbo
les en los laterales. 
- Proyecto de remodelación 
total de la calle Mendiguchía 
Garriche. Si no puediese rea
lizar en su totalidad, si acome
ter las obras de la zona 

comprendida entre los porta
les 32, 34, 36 Y 38 por carecer 
de aceras. 
- Acondicionamiento Río Ga
llego nO 6 y 8. 
- Acondicionamien to Río 
Duero nO 35, 37, 39 Y 41. Poner 
zonas verdes y acondicionar 
las superficies de forma que el 
agua vierta hacia el centro, po
niendo sumideros. 
- C/. Río Tajo nO 20 y 22. Las 
aceras vierten agua hacia el 
bloque. 
- Habilitar zona peatonal
carril para bicicletas en el tra
mo comprendido entre pisci
na Solagua y el Barrio San 
Nicasio. 
- Reacondicionamiento y 
mantenimiento posterior de 
todas las zonas verdes y de 
arena del Barrio San Nicasio. 

U na vez expuestas estas zo
nas al concejal de urbanismo, 
éste nos comentó que le pare
cía una adecuada selección y 
que posiblemente todas ellas 
pudieran llevarse a cabo du
rante este año o, al menos, 

ELECTRICIDAD FERNANDEZ A PERFUMERIA 

V?~ m SERVICIO TECNICO DE 

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

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

,- _ TODAS LAS MARCAS: 

.. ~ LAVADORAS 
, . ''/ FRIGORIFICOS 

CALENTADORES 
COCINAS, etc . 

INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS BUTANO - PROPANO 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

AVISOS TElEF. 686 79 94 
C/. Polonia, 10 - Local 23 - EL CARRASCAL (Leganés) 

(Frente Apeadero de Zarzaquemada) 

Extenso surtido en perfumería y cosmética 
Ultimas novedades en bisutería 

HACEMOS DESCUENTOS 

e/. Priorato, 52 (posterior) - Zarzaquemada 

puedieran empezarse las 
obras antes de que concluya. 

Esperamos que el concejal 
cumpla su palabra y podamos 
contar con u na notable mejo
ría en nuestro barrio en rela
ción al tema que nos ocupa, es 
decir, Urbanismo. 

Para terminar, me gustaría 
explicar que esta relación de 
obras, la han hecho los com
ponentes de la Asociación que 
están integrados en la comi
sión de urbanismo, después 
de analizar todas las aporta
cioes de todos los demás so
cios y vecinos del barrio, por 
eso, y como todo acto huma
no, puede tener errores, sub
jetivismos, etc... Si así lo 
piensas cuando leas este artí
culo y tienes otras ideas que 
aportar, no dudes en venir a 
colaborar con nosotros y con 
la participación de más gente, 
poder consegui r mayores y 
más notables objetivos. 

COMISION DE URBANISMO 

DE LA ASOCIACION DE SAN NICASIO 

RESTAURANTE 

YANTAR'S 

Avda. Dr. Martín Vegue, 16 
Tel. 6933025 

LEGAN ES - Madrid 

POLLERIA 
CLlNICA VETERINARIA 

((ACUARIO" 
P!lPRW 

N V03'l - Tv'::>SV'M'MV::> 'l3 
UN 'FU, - OI 'R!UOIOd "j::> 

¡LA PIEL MAS ASEQUIBLE DE LEGANES! 
somos productores • modelos únicos • prendas a medida 

A. UZQUIANO 

Galería Sanabria JI. Puesto 2, 
Avda. Fuenlabrada, 37 - Te!. 688 92 85 

Leganés (Madrid) 

- 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 LEGAN ES (Madrid) 

venta directa • profesionalidad 
PELETERIA 

AN 
TRAVESIA DE FUENLABRADA, 2 

Telf. 693 49 15 
LEGAN ES (MADRID) ¡ven a visitarnos! 
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ENSEÑANZA 

LA PARTICIPACION DE LOS 
PADRES EN LA ESCUELA 

Considero que la labor de los padres 
y por tanto de sus asociaciones, en la 

escuela, se debería centrar en 
conseguir elevar la calidad de la 

enseñanza y en defender una Escuela 
Pública digna, dentro de una 

concepción progresista del término. 

No obstante en la actualidad los 
padres pierden sus energías en 
proporcionar servicios para suplir 
carencias, conseguir que tanto los 
poderes públicos como el profesorado 
les respeten y en defender su 
participación. 

LOs padres como usuarios 
de un servicio público 
esencial, que debe de 
satisfacer el fundamental 

derecho a la educac ión de sus 
hijos, tienen derecho a participar y 
su corre lativa obligación ; una 
manera adecuada de hacerla 
efectiva es a t ravés del movimiento 
asociat ivo, si n vergüenzas, miedos 
o com plejos, en el ámbito más 
amplio posible y teniendo claro 
cuales son los objetivos, y que 
medios se van a emp lear, sin 
confu ndi r unos con los otros. 

Existe la tendencia tanto en los 
poderes pú blicos, como en un 
am plio secto r del profeso rado, de 
exigir mayor legitimidad 
representativa, más cua lidades 
democráticas y técnicas a los 
representantes de los pad res en las 
escuelas (sobre todo cuando no 
son dóciles y afines) que a quien 
ostenta representación soc ial y 
pol ítica en otros niveles. A quién 
dan cuenta los Díputados, 
Senadores, Concejales ete., que 
formación técnica se les ex ige, 
actúan con independencia o 
cumplen consignas y directrices. 
Porqué ese vicio de man ipular o 
por el contrario de desprestigiar o 
ignorar a las APAS y a sus 
Federaciones, cuando no de 
enfrentarlos según los casos, con 
el profesorado o con la 
Administración. 

A mi entender, el profesorado 
t iene un concepto del contenido 
de la part icipación de los padres 
en los co legios, acusadamente 
inmovilista y co rporativi sta, que 
parte de con siderar la escuela 
como suya y las aulas como su 
coto privado, debiendo los pad res 
col aborar y participar en lo que 
ellos y como ellos quieran 
(Recaderos, brico lage, ete.). Sería 
positivo cambiar esa mentalidad y 
que evolucionase hasta admitir en 
la práctica que los padres tienen el 
derecho a una part ic ipación real 

Participar es necesario. 

en la organización, programación, 
y gestión de los coleg ios y 
partiendo de esto, encontrar el 
modo de colaborac ión const ructiva 
imprescindible, si n sumision es, 
fobias ni f iscalizaciones, basada en 
el respeto y en la recta crítica y 
autocrítica e intentar dentro de la 
actual precariedad normativa, dotar 
de contenido a los Consejos 
Escolares. 

La Administración en todos sus 
niveles, con respecto a las APAS y 
a los padres en general dice una 
cosa y hace otra. Su objetivo 
parece se r la instrumentalización 
de los mismos, bien para utilizar a 
los padres cuando conviene contra 
y como freno del profesorado, o 
para prestar servicios que oculten 
y parcheen sus deficiencias 
(activ idades extraescolares, 
deportivas, ete.). La situación 
cambiaría, si se dotase a la Escuela 
Pública de una normativa clara sin 
ambiguedades ni lagunas, de una 
infraestructura adecuada y de una 
dotación económica suficiente que 

proporcionase cobertu ra real y 
digna, lo que posibilitaría que los 
padres se dedicasen a desarrollar 
tareas tendentes a superar la 
ca lidad de la enseñanza día a día. 

Todo lo anterior, se podría 
sintetizar en los siguientes cuatro 
apartados: 

- Convencimiento de los padres 
de la necesidad de asociarse para 
conseguir una escuela púb~ica que 
satisfaga el derecho a la educación 
de todos y para todos. 

- Reconocimiento y respeto 
para las APAS, sin prevenciones y 
manejos ya sea por parte del 
profesorado o de los poderes 
públicos. 

- Cambio del concepto que de 
la participación de los padres en la 
escuela, tiene el profesorado. 

- Cobertu ra real para la escuela 
pública que posi bilite la 
participación de los padres en la 
organización y gestión de los 
colegios. 

José María [)íaz Ruiz 
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LA GRACIA DE 
VIVIR AQUI 
V ivir en L.eganés no es una gracia, es una 

desgracia que hay que aprender a sobrellevar. 
La inmensa mayoría de sus habitantes lo son 
porque no tienen más remedio. Sólo los 

pobres viven en el suburbio, las ratas viven en todas 
partes. Si un vecino de Leganés tuviera la suerte de 
acertar él solito una loto de seis números -bote 
incluído- por mucho que le doliera el corazón tener que 
separarse de sus amigos, cuñados o vecinos de toda la 
vida, terminaría Iléndose a vivir a otro lugar más aparente 
con su nueva situación económica y anímica. Ese lugar 
pudiera ser el campo: un cortijo o bien el barrio 
residencial de una ciudad o pueblo que verdaderamente 
tuviera entidad propia. Si esto en vez de Leganés, fuera 
Sevilla, Vitoria, Cuenca o Talavera de la Reina 
posiblemente no se produciría esa desbandada. Esto es 
algo que nos tendría que hacer pensar. Leganés es la 
anticiudad, el pueblo inexistente y sin historia, las 
antípodas de los Mares del Sur, el paraiso de la 
especulación y la neurosis. Leganés es un dolor en el 
corazón para todo aquel que además de vecino se 
cons idera un ser humano. Aquí los más ciegos son los 
más culpables, precisamente aquellos que más partido 
han sacado de la degradación urbana que nos envuelve y 
nos sostiene: los dueños de las huertas y las casas 
antiguas que con sus ventas y destrucciones pasaron de 
miseros hortelanos a engordar las arcas de "Caja Madrid» 
que les permite vivir de sus rentas e intereses 
opí paramente. 

Ya se que hay gente para todo, incluso para vivir entre 
bloques de cemento, ju nglas de asfa lto, violadores en los 
descampados, camellos en el parque, delincuentes 
juveniles y esquizofrenia co lectiva. Aún así, ya digo, hay 
quien no puede elegir vivir donde le apetece y sin 
embargo elige vivir aquí. El por qué es un misterio que 
por más razones que me dan no llego a comprender, es 
un misterio que se podría traducir por sentimentalismo 
barato, senilidad precoz, olfato para los negocios y 
ambición de poder, vocación de redentor, salva patrias, 
masoquismo suburbial, dama de la caridad o manía 
persecuto~ill. 

Por último hay quien por ética profesional y porque 
nobleza obliga, o simplemente por sentido comú n y 
además porque la ley lo manda deberían vivir aquí y no 
viven. Yo no lo siento por ellos, lo siento por todos 
nosotros que no tenemos más remedio, el destino nos ha 
hecho aterrizar en este agujero y por ello sufrimos lo que 
sufrimos, protesta mos lo que protestamos y tenemos 
derecho a vivir plenamente la vida de un ser humano 
aunque eso nos obligue a echarnos al monte de la 
guerrilla vecinal, por supuesto incruenta. ¿Quiénes son 
estos que teniendo y debiendo vivir aquí no viven? Por 
ejemplo, los bomberos de Leganés, todos deberían estar 
empadronados en este municipio y por lo tanto residir en 
él; lo mismo se podría decir de los guardias municipales, 
los funcioarios de mesa, despacho y ventanilla, los 
médicos de la Seguridad Social, los maestros de los 
Co legios Públicos, los profesores de los institutos de BUP, 
los jueces y demás altos servidores públicos que cobran 
de la nómina del estado o del municipio. Esto es algo que 
jamás pasaría en Cáceres, Vigo o en Ciempozuelos. Peero 
sobre todo y antes que nadie tendrían que vivir aquí los 
políticos locales, electos o que aspiran a serlo. Antes, hay 
que se r vecino, enraizado y doliente, que ser alcalde, 
concejal, dirigente de una asociación de vecinos o de 
consu m idores. 

Personalmente, aunque anónimo y clandestino, vivo en 
Leganés porque no tengo más remedio. La verdad es que 
todavía no he conseguido una loto de seis aciertos con 
bote incluído. 

Abilio León 
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AÑO 111 NUM. 80 JUVENTUD y DEPORTE ~~~ 
~~--------------------------------------------------------------~~~ 

POR UNAS MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA 
lOS JOVENES DEl MUNDO OBRERO 

ORGANIZANDO EL DEPORTE 

¡ROMPE PRONTO 
TU SILENCIO! 

CAMPAÑA ESTATAL (Años 88-89) 
Movimiento juvenil J.O.C. (Juventud Obrera Cristiana) 

PRESENTACION 
- Somos un grupo de jóvenes, pertenecientes a la j.o.e. de Le

ganés, que venimos trabajando desde hace unos años con los jó
venes de la clase obrera. 

INTRODUCCION 

POPULAR 
Con el esfuerzo de un grupo de 
socios, se han organizado los 
Campeonatos de ((FUTBITO" y 
PING-PONG durante el mes de 
Diciembre pasado. La Asociación 
de Vecinos animamos a estos 
socios a cotinuar este trabajo 
con nuevas iniciativas, orientadas 
a consolidar la actividad 
deportiva como un área 
importante, dentro del trabajo 
vecinal. 

\ 

El objetivo de estas líneas, es presentar la campaña, que se va a 
realizar a nivel nacional, bajo el lema: ¡Rompe pronto Tu silencio! 
Esta campaña irá acompañada de diversos actos y actividades a lo 
largo de su tiempo de duración; a lo que pensamos invitar a que 
se incorporen los jóvenes. 

Queremos agradecer desde 
aquí también la colaboración 
prestada por las casas 
comerciales, una colaboración 
que sin duda alguna ha 
contribuido y en buena medida, 
al éxito de éstas jornadas. 

Equipo de Futbito de la A.Y. de Zarzaquemada. 

SENTIDO DE LA CAMPAÑA 
El sentido de la campaña, se fundamente en que la jD.e. como 

Movimiento Organizado y de forma permanente; se ve llamada a estar 
más atenta a los problemas de los jóvenes. 

Es por ésto que este año la campaña se centra en las condiciones 
de vida de los jóvenes: en el trabajo, la escuela y el barrio. 

OBJETIVOS CONCRETOS 

Las casas colaboradoras han sido: 

IMPRENTA OLlMPO-GRAF 
el. Polonia, 10 

ALTA PELUQUERIA «TRIGAL» 
Avda. M. Pidal, 45 

ESPECTACULOS MADRID, 
Avda. La Mancha, 26 

CLlNICA y ORTOPEDIA «MARTIN» 
el. Pedroches, 26 

TROFEOS "AKA» 

Resaltar el buen comportamiento de los ju
gadores, Delegados y demás componentes de 
los equipos, tanto fuera como dentro del te
rreno de juego, y que hizo posible que se de
sarrollara éste "TROFEO» sin incidente alguno 
y con normalidad. 

CLASIFICACION ,TROFEO "FUTBITO» 
NAVIDADES-88 

CAMPEON: AA.VV. ZARZAQUEMADA 

SUBC: ESTUDIANTES-84 
3° Clas: PEÑA LAS ALBARCAS 
4° Clas: C.D. LEMAN 
S° Clas: C.D. DAVAL 
6° Clas: C.D. ZAIDA 
7° Clas: C.D. PI CASSO 
8° Clas: C.D. MAYO RAZGO 
MAXIMO GOLEADOR: QU IQUE, PEÑA AL

BARCA · 10 GOLES 

Ante el Trabajo: 

Paro - Economía sumergida, contratos temporales, condicones in
humanas (que sufrimos los jóvenes en nuestros trabajos) . 

el. Pensam ientos, 4 

PING·PONG 
Ante la Escuela: 

El problema de fondo que abarca a toda la Enseñanza hoy en el 
Estado Español , es la Inadecuación al mercado de t rabajo. Exi ste 
una desadaptación a los cambios en el sistema laboral y producti
vo, falta de formación que relacione la teoría con la práct ica. 

Ante el Barrio: 

Los problemas de fondo permanecen en nuestros barrios y de 
manera especial los vivimos los jóvenes de la clase obrera. 

Estos problemas se centran sobre todo en la falta de Servicios So
ciales: Sanitar io, Asistenciales, Deportivos y Cultu rales. 

junto a todo esto; el asociacionismo y la poca participación de
crecen. 

INVITACION 
Esta campaña es una invitación a todos los jóvenes a no perma

necer pasivos, amuermados, ante una realidad, que nos acosa por 
los distintos sectores antes mencionados. 

Por todo esto invitamos a todos los jóvenes que se unan a los dis
tintos actos y actividé:des que vamos a realizar. 

De los distintos actos iremos informando y anunciando a lo lar
go de la Campaña. 

Nota: Si quieres informarte mejor, nos reunimos los sábados a las 
18,00 h . en los locales de la Pquia. de San Eladio (e/. Río Turia, s/n). 

DEPORTES JEREZ 

FUTBITO 
En vísperas del Año Nuevo fi nalizó el 111 

TROFEO DE «FUTBITO» M.VV. ZARZAQUE· 
MADA, que durante los días 27, 28, 29 Y 3D, se 
ha venido celebrando con la participación de 
ocho equipos en las Pistas Polideportivas 
"NUEVO CARRASCAL». 

Llegaron a la gran final, los equipos de la 
Asociación de Vecinos y Estudiantes 84, no sin 
antes de haber pasado dificultades en los en
cuentros que tuvieron que disputar anterior
mente hasta acceder a dicha final. 

En la disputa de la final, hubo algo de in
certidumbre por lo incierto del marcador; los 
dos equipos querían ser campeones y de ahí 
la lucha y entrega total de ambos. Al final de 
los 40 minutos se impuso la AA.VV. de Zarza
quemada por escaso margen, pero que a la 
postre sirvió para proclamarse (( CAMPEON» 
del «TROFEO NAVIDADES-88». 

La entrega de Trofeos fue apoteósica, llena 
de alegría y buen humor, por parte de los res
pectivos capitanes de los equipos, delegados 
y demás público asistente, que fue muy nu
meroso. 

También se entregaron los trofeos del 111 
TROFEO DE PING-PONG «NAVIDADES·88», 
y que en esta edición hemos contado la par
tic ipación del 100 jugadores, (dos categorías 
según edades). 

Los partidos se vinieron celebrando en los 
locales de la Asociación, acudiendo todos los 
días un gran número de entusiastas de este 
bel lo deporte a presenciar los mismos. Dado 
el éxi to que ha tenido, la C. de Cultura y De
portes de esta Asociación, cree y hará todo 
lo posible porque estos campeonatos se re
pitan más a menudo y se consoliden dentro 
de la A.VV. ZARZAQUEMADA. 

Los ganadores fueron los siguientes: 

1a Categoría (individual) 
CAMPEON: ANTONIO CARPALLO 
SUBC: FERNANDO BLANCO 
3° Clas: JOSE SARDINERO 

2a Categoría (individual) 
CAMPEON: RICARDO ORTIZ 
SUBC: CAMI LO-jOSE MARTI NEZ 
3a Clas: DAVID PIÑERO 

DOBLES 
CAMPEONES: JOSE SARDINERO - ALVARO 
SARD INERO 
SUBC.: FRANCISCO MARTINEZ - IGNACIO 
TEJEDOR 

Comercial 
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manera especial los vivimos los jóvenes de la clase obrera. 

Estos problemas se centran sobre todo en la falta de Servicios So
ciales: Sanitar io, Asistenciales, Deportivos y Cultu rales. 

junto a todo esto; el asociacionismo y la poca participación de
crecen. 

INVITACION 
Esta campaña es una invitación a todos los jóvenes a no perma

necer pasivos, amuermados, ante una realidad, que nos acosa por 
los distintos sectores antes mencionados. 

Por todo esto invitamos a todos los jóvenes que se unan a los dis
tintos actos y actividé:des que vamos a realizar. 

De los distintos actos iremos informando y anunciando a lo lar
go de la Campaña. 

Nota: Si quieres informarte mejor, nos reunimos los sábados a las 
18,00 h . en los locales de la Pquia. de San Eladio (e/. Río Turia, s/n). 

DEPORTES JEREZ 

FUTBITO 
En vísperas del Año Nuevo fi nalizó el 111 

TROFEO DE «FUTBITO» M.VV. ZARZAQUE· 
MADA, que durante los días 27, 28, 29 Y 3D, se 
ha venido celebrando con la participación de 
ocho equipos en las Pistas Polideportivas 
"NUEVO CARRASCAL». 

Llegaron a la gran final, los equipos de la 
Asociación de Vecinos y Estudiantes 84, no sin 
antes de haber pasado dificultades en los en
cuentros que tuvieron que disputar anterior
mente hasta acceder a dicha final. 

En la disputa de la final, hubo algo de in
certidumbre por lo incierto del marcador; los 
dos equipos querían ser campeones y de ahí 
la lucha y entrega total de ambos. Al final de 
los 40 minutos se impuso la AA.VV. de Zarza
quemada por escaso margen, pero que a la 
postre sirvió para proclamarse (( CAMPEON» 
del «TROFEO NAVIDADES-88». 

La entrega de Trofeos fue apoteósica, llena 
de alegría y buen humor, por parte de los res
pectivos capitanes de los equipos, delegados 
y demás público asistente, que fue muy nu
meroso. 

También se entregaron los trofeos del 111 
TROFEO DE PING-PONG «NAVIDADES·88», 
y que en esta edición hemos contado la par
tic ipación del 100 jugadores, (dos categorías 
según edades). 

Los partidos se vinieron celebrando en los 
locales de la Asociación, acudiendo todos los 
días un gran número de entusiastas de este 
bel lo deporte a presenciar los mismos. Dado 
el éxi to que ha tenido, la C. de Cultura y De
portes de esta Asociación, cree y hará todo 
lo posible porque estos campeonatos se re
pitan más a menudo y se consoliden dentro 
de la A.VV. ZARZAQUEMADA. 

Los ganadores fueron los siguientes: 

1a Categoría (individual) 
CAMPEON: ANTONIO CARPALLO 
SUBC: FERNANDO BLANCO 
3° Clas: JOSE SARDINERO 

2a Categoría (individual) 
CAMPEON: RICARDO ORTIZ 
SUBC: CAMI LO-jOSE MARTI NEZ 
3a Clas: DAVID PIÑERO 

DOBLES 
CAMPEONES: JOSE SARDINERO - ALVARO 
SARD INERO 
SUBC.: FRANCISCO MARTINEZ - IGNACIO 
TEJEDOR 
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TODO PARA EL DEPORTE 

PERDIDO 
SSETER 

IRLANDES 
en la 

eESCUELA DE 
IDI INFORMATICA flvtayca, cl./7l. 

10 % dto. Socios A. V. 

(Presentando este anuncio) 

C/. Mayorazgo, 9 • Teléf. 68607 04 
ZARZAQUEMADA 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

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

LEGAN ES (Madrid) 

DO.ICILlO 

Avda. de Menéndez Pidal, 42 
Atiende por «OV!» 

Se gratificará al que 
lo encuentre 

o 
D05.su

c

nrh;i 
Generos Selectos 

lSPECIAlIDAD EN COCHINIllO T TERNERA DE 
AIIU. conERO y CEIDO @ 

mIRO C •• IIClOl LAS LD.'~' I I.3D · IILIIIWI · .D¡lDm 

r,lIUIIIA.1 'OITUIDR-TIL.1II101HAllDQUI.,DA · LIGIII! 
MADRID 

TELF. 688 60 61 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

• 
PUB NTA 
FOTOC~OSICION 
fOToMECÁNi, ISEÑO GRÁfico 

jAc iNTO BENAVENTE, 1- BAjO 4 - LECANES I MAdRid 
TfNO 69'5 90 '51 

Calefacción y Saneam ien tos 
en General 

el. Ordoñez, 15 - Te léf . 693 56 2 5 
28911 Leganés (Mad rid) 

DESPACHO DE FRUTOS SECOS 
Y PATATAS FRITAS 

JUANI 
Prensa y Revistas 

Sagra, s.n. (Esquina a Bureba) 
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DEJANDO PAS~O A ••• 

EL SALVADOR HOY: 
EN LA ENCRUCIJADA HISTORICA 

A
unque la historia no es divisible en 
comportamientos estancos, sin relación 
unos con otros, para obtener una idea 
aproximada de la compleja situación 

actual de "El Salvador» es necesario buscar sus 
orígenes recientes en las revueltas campesinas de los 
años 3D, y sus secuelas de represiones sangrientas, las 
cuales han generado una tradición insurrecional, 
latente debido al clima represivo de los sucesivos 
regímenes políticos, cuyas causas profundas hay que 
buscarlas en una situación de flagrante injusticia 
social para amplias capas de la población, derivada 
del monopolio exclusivo de unas pocas familias sobre 
el cultivo del café, base de la economía salvadoreña. 
Esta tensión social se hizo manifiesta en el 
levantamiento del 22 de enero de 1982, acaudillado 
por el líder campesino Farabundo Martí, y ferozmente 
reprimido, del cual surgi ría una coalición guerrillera, 
fMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) 
que marcará desde entonces un auténtico hito en la 
historia reciente del país. 

En estos seis años transcurridos la situación ha 
experimentado una rápida evolución en beneficio de 
las movilizaciones populares como efecto -actuando 
al mismo tiempo también como causa- del 
espectacular avance político-militar del frente 
guerrillero. Puede decirse, sin temor a error que este 
avance constituye la principal causa, a tener en cuenta 
a la hora de examinar la situación del país, de la 
com plejidad político-social del país. Estos continuos 
éxitos del FMLN, son propiciados por un fuerte 
respaldo popular que se observa en el constante 
creci miento de sus efectivos, este respaldo es a su vez 
el efecto de una política de miseria y explotación para 
con el pueblo llano llevada a cabo por la oligarquía 
terrateniente auspiciada desde la metrópoli 
estadounidense. 

Militarmente hablando, no parece a simple vista, 
que ninguno de los dos bandos en contienda pueda 
lograr una victoria decisiva sobre el otro; ahora bien, 
aunque el FMLN -incardinado de manera sólida 
política y socialmente en un importante sector 
popular, importante por su cantidad y su calidad- y 
las fuerzas armadas, cuya función represiva es hoy por 
hoy indiscutible y gozan de una ilimitada ayuda 
material, en equipo y asesores, norteamericanos -con 
presupuesto estatal yanqui específico- parezcan 
inmersas en un impas estratégico, una reflexión más 
profunda nos permite arrojar nueva luz sobre la 
situación militar. En efecto, teniendo en cuenta la 
rápida ascensión político-militar del FMLN, en contra 
de vaticinios triunfalistas del ejército y del gobierno, 
apoyado casi exclusivamente por su base popular, que 
contrasta visiblemente con la fragmentación del 
ejército, cuya muestra más palpable son los últimos 
cambios en la cúpula militar, se observa un lento pero 
inexorable decantamiento de la guerra a favor del 
frente guerrillero. Esto se acentúa más aún, si tenemos 
en cuenta que el FMLN se compone de efectivos 
dotados de una moral de combate muy alta y de una 
cualificación ideológica que hace infructuosos los 
intentos del ejército por ganar políticamente la 
retaguardia estratégica de la guerrilla. Esta moral 
contrasta de nuevo con la indiferecia política que 
muestra el soldado raso a la hora de reclutamiento 
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Tres de cada cinco niños menores de cinco años padecen desnutrición. 

forzoso, espinosa bomba de relojería en contra del 
ejército, y con el desconcierto que experimenta al 
comprobar la contradicción que media entre el 
adoctrinamiento en filas y las misiones de represión 
que a menudo se le encomiendan. Esta superioridad 
moral, unida a una flexibilidad, demostrada y 
acrecentada por la experiencia, le ha permitido al 
FMLN desbaratar hasta ahora todos ios planes 
contrainsurgentes elaborados por el ejército bajo 
dirección yanqui, condenados al fracaso por la 
imposibilidad de ganar políticamente la base popular 
de la guerrilla. 

No obstante, el camino revolucionario está plagado 
de espinas. En efecto, el constante estado de guerra 
ha desgastado sobremanera el aparato productivo con 
lo que la situación socio-económica de las clases 
populares, ya de por sí precaria, se ha deteriorado de 
forma progresiva al compás del escalamiento de la 
guerra. La aparición de una considerable cantidad de 
refugiados, las acciones de represalia del ejército 
contra la población civil, así como el resurgimiento de 
elementos represivos como los escuadrones de la 
muerte, agudizan el contraste entre unas clases 
oligárquicas, con la economía del país en sus manos, 
y el resto de la población. En el Salvador la clase 
media es muy débil, y su nivel adquisitivo se va 
progresivamente evaporando por una inflacción 
galopante y una corrupción endémica que el gobierno 
Duarte no tiene ni voluntad política ni medios para 
atajar. 

Tales factores han configurado un mapa político 
superembrollado, cuya pricipal característica consiste 
en el hundimiento del proyecto norteamericano de 
dominación, por medio del cual se proponía renovar y 
modernizar el aparato productivo salvadoreño dejando 
intacta la estructura social y perpetuando por ello el 
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sistema de explotación y miseria. Tal proceso tiene 
como base la instauración en el poder político de una 
figura de paja, Napoleón Duarte, rodeada de todo un 
aparato electoral hegemónico cual es la D.e. Las 
causas de este hundimiento hay que buscarlas en la 
polarización política de la sociedad salvadoreña en 
torno al ultraderechista partido ARENA y al FMLN. Por 
otra parte, el auge político-militar de la guerrilla, ha 
propiciado la vigorización de las asociaciones 
populares como analizadoras de una fuerte demanda 
de justicia social; como patente manifestación de todo 
esto se pueden observar los resultados de las últimas 
elecciones en las que la abstención, propugnada por 
el FMLN, obtuvo un 65% del censo electoral y la 
ultraderecha desbancó a la Democracia Cristiana de la 
mayoría absoluta. Otra novedad digna de atención es 
la concurrencia a los próximos comicios de un frente 
de izquierda no armada, sin que por esto se pierda el 
vínculo de parte de ella con la guerrilla, abriéndose 
de esta forma un nuevo espacio político a la izquierda 
de la D.e. Además, hay que tener en cuenta que el 
vacío de poder producido en gran parte del país por 
el derrumbe del llamado «centro político» ha 
producido un momento político de crisis insurrecional 
al socaire del auge movilizador de la guerrilla. 

Para terminar es necesario hacer hincapié en la 
difícil salida que tiene la situación salvadoreña, habida 
cuenta de que, en la encrucijada histórica en que se 
halla el país, se dirime en El Salvador mucho más que 
un mero cambio de régimen político por el camino 
revolucionario o por cualquier otra senda: 
actualmente en este país están en juego décadas 
enteras de avance o retroceso en la lucha emancipada 
de los pueblos. 

Cté. Solidaridad con América Latina 
LEGAN ES 
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PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

DEL COLECTIVO 
DE JOVENES 

FOTOGRAFOS 
KATARATAS 

PARA EL MES 
DE FEBRERO 

OlA 6: Exposición de fotografías en 
blanco y negro sobre «El des
nudo y sus distintas formas» de 
autor Pedro José Pérez Gu
tiérrez. 

OlA 13: Muestra fotográfica del traba
jo realizado por los miembros 
del colectivo de jóvenes fotó
grafos Kataratas. Enmarcadas 
sobre cartón duro de 30x 40 ó 
40x50, si es papel. 
Se podrá traer también diapo
sitivas sueltas. 

OlA 20: Audiovisual sobre «Países nór
dicos» de la fotógrafo Trinidad 
Moreno Navarro. Socio del co
lectivo fotográfico de Leganés. 

OlA 27: Homenaje póstumo y proyec
ción de las diapositivas del fo
tógrafo Carl Leroy Leach de su 
trayectoria fotográfica. 

Todas las proyecciones se real izarán 
en el centro cultural Julio Caro Baroja 
a las 19,00 horas en los días citados. 

La entrada es libre y todas las perso
nas aficionadas a la fotografía quedais 
invitadas. 

COLECTIVO DE JOVENES 

FOTOGRAFOS KATARATAS 

HERBOLARIO· 
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Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - Tel. 687 09 45 
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DEJANDO PAS~O A ••• 

EL SALVADOR HOY: 
EN LA ENCRUCIJADA HISTORICA 

A
unque la historia no es divisible en 
comportamientos estancos, sin relación 
unos con otros, para obtener una idea 
aproximada de la compleja situación 

actual de "El Salvador» es necesario buscar sus 
orígenes recientes en las revueltas campesinas de los 
años 3D, y sus secuelas de represiones sangrientas, las 
cuales han generado una tradición insurrecional, 
latente debido al clima represivo de los sucesivos 
regímenes políticos, cuyas causas profundas hay que 
buscarlas en una situación de flagrante injusticia 
social para amplias capas de la población, derivada 
del monopolio exclusivo de unas pocas familias sobre 
el cultivo del café, base de la economía salvadoreña. 
Esta tensión social se hizo manifiesta en el 
levantamiento del 22 de enero de 1982, acaudillado 
por el líder campesino Farabundo Martí, y ferozmente 
reprimido, del cual surgi ría una coalición guerrillera, 
fMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) 
que marcará desde entonces un auténtico hito en la 
historia reciente del país. 

En estos seis años transcurridos la situación ha 
experimentado una rápida evolución en beneficio de 
las movilizaciones populares como efecto -actuando 
al mismo tiempo también como causa- del 
espectacular avance político-militar del frente 
guerrillero. Puede decirse, sin temor a error que este 
avance constituye la principal causa, a tener en cuenta 
a la hora de examinar la situación del país, de la 
com plejidad político-social del país. Estos continuos 
éxitos del FMLN, son propiciados por un fuerte 
respaldo popular que se observa en el constante 
creci miento de sus efectivos, este respaldo es a su vez 
el efecto de una política de miseria y explotación para 
con el pueblo llano llevada a cabo por la oligarquía 
terrateniente auspiciada desde la metrópoli 
estadounidense. 

Militarmente hablando, no parece a simple vista, 
que ninguno de los dos bandos en contienda pueda 
lograr una victoria decisiva sobre el otro; ahora bien, 
aunque el FMLN -incardinado de manera sólida 
política y socialmente en un importante sector 
popular, importante por su cantidad y su calidad- y 
las fuerzas armadas, cuya función represiva es hoy por 
hoy indiscutible y gozan de una ilimitada ayuda 
material, en equipo y asesores, norteamericanos -con 
presupuesto estatal yanqui específico- parezcan 
inmersas en un impas estratégico, una reflexión más 
profunda nos permite arrojar nueva luz sobre la 
situación militar. En efecto, teniendo en cuenta la 
rápida ascensión político-militar del FMLN, en contra 
de vaticinios triunfalistas del ejército y del gobierno, 
apoyado casi exclusivamente por su base popular, que 
contrasta visiblemente con la fragmentación del 
ejército, cuya muestra más palpable son los últimos 
cambios en la cúpula militar, se observa un lento pero 
inexorable decantamiento de la guerra a favor del 
frente guerrillero. Esto se acentúa más aún, si tenemos 
en cuenta que el FMLN se compone de efectivos 
dotados de una moral de combate muy alta y de una 
cualificación ideológica que hace infructuosos los 
intentos del ejército por ganar políticamente la 
retaguardia estratégica de la guerrilla. Esta moral 
contrasta de nuevo con la indiferecia política que 
muestra el soldado raso a la hora de reclutamiento 
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forzoso, espinosa bomba de relojería en contra del 
ejército, y con el desconcierto que experimenta al 
comprobar la contradicción que media entre el 
adoctrinamiento en filas y las misiones de represión 
que a menudo se le encomiendan. Esta superioridad 
moral, unida a una flexibilidad, demostrada y 
acrecentada por la experiencia, le ha permitido al 
FMLN desbaratar hasta ahora todos ios planes 
contrainsurgentes elaborados por el ejército bajo 
dirección yanqui, condenados al fracaso por la 
imposibilidad de ganar políticamente la base popular 
de la guerrilla. 

No obstante, el camino revolucionario está plagado 
de espinas. En efecto, el constante estado de guerra 
ha desgastado sobremanera el aparato productivo con 
lo que la situación socio-económica de las clases 
populares, ya de por sí precaria, se ha deteriorado de 
forma progresiva al compás del escalamiento de la 
guerra. La aparición de una considerable cantidad de 
refugiados, las acciones de represalia del ejército 
contra la población civil, así como el resurgimiento de 
elementos represivos como los escuadrones de la 
muerte, agudizan el contraste entre unas clases 
oligárquicas, con la economía del país en sus manos, 
y el resto de la población. En el Salvador la clase 
media es muy débil, y su nivel adquisitivo se va 
progresivamente evaporando por una inflacción 
galopante y una corrupción endémica que el gobierno 
Duarte no tiene ni voluntad política ni medios para 
atajar. 

Tales factores han configurado un mapa político 
superembrollado, cuya pricipal característica consiste 
en el hundimiento del proyecto norteamericano de 
dominación, por medio del cual se proponía renovar y 
modernizar el aparato productivo salvadoreño dejando 
intacta la estructura social y perpetuando por ello el 
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sistema de explotación y miseria. Tal proceso tiene 
como base la instauración en el poder político de una 
figura de paja, Napoleón Duarte, rodeada de todo un 
aparato electoral hegemónico cual es la D.e. Las 
causas de este hundimiento hay que buscarlas en la 
polarización política de la sociedad salvadoreña en 
torno al ultraderechista partido ARENA y al FMLN. Por 
otra parte, el auge político-militar de la guerrilla, ha 
propiciado la vigorización de las asociaciones 
populares como analizadoras de una fuerte demanda 
de justicia social; como patente manifestación de todo 
esto se pueden observar los resultados de las últimas 
elecciones en las que la abstención, propugnada por 
el FMLN, obtuvo un 65% del censo electoral y la 
ultraderecha desbancó a la Democracia Cristiana de la 
mayoría absoluta. Otra novedad digna de atención es 
la concurrencia a los próximos comicios de un frente 
de izquierda no armada, sin que por esto se pierda el 
vínculo de parte de ella con la guerrilla, abriéndose 
de esta forma un nuevo espacio político a la izquierda 
de la D.e. Además, hay que tener en cuenta que el 
vacío de poder producido en gran parte del país por 
el derrumbe del llamado «centro político» ha 
producido un momento político de crisis insurrecional 
al socaire del auge movilizador de la guerrilla. 

Para terminar es necesario hacer hincapié en la 
difícil salida que tiene la situación salvadoreña, habida 
cuenta de que, en la encrucijada histórica en que se 
halla el país, se dirime en El Salvador mucho más que 
un mero cambio de régimen político por el camino 
revolucionario o por cualquier otra senda: 
actualmente en este país están en juego décadas 
enteras de avance o retroceso en la lucha emancipada 
de los pueblos. 

Cté. Solidaridad con América Latina 
LEGAN ES 

BRICOLAJE 

DAYJO 
Puertas y Molduras 

el. Río Lozoya, 5 - Tel. 693 52 73 

Bar EL CAZADOR 

Cocina Variada 

C/. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 

HERMANOS HERRERO 

Azu/~jos y Muebles de Cocina 

Avda. Dr. Mendiguchia, 27 - LEGANES 
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jo realizado por los miembros 
del colectivo de jóvenes fotó
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Moreno Navarro. Socio del co
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OlA 27: Homenaje póstumo y proyec
ción de las diapositivas del fo
tógrafo Carl Leroy Leach de su 
trayectoria fotográfica. 

Todas las proyecciones se real izarán 
en el centro cultural Julio Caro Baroja 
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¡¡ME CACHIS 
FELIPE!! 
14 DICIEMBRE 
1988 
El 14 de Diciembre 1988 
España respuesta dá 
a Felipe y su gobierno 
como debe gobernar. 

Don Felipe Usted ya sabe 
lo que dijo el pueblo entero 
que no sigas machacando 
y despreciando al obrero. 

Si sigues por el camino 
por el camino que vas 
nos vas a engañar a todos 
y de derechas serás. 

A mi nunca me has engañado 
ni a otros muchos como yo 
Usted no tiene de izquierdas 
ni el botón del pantalón. 

El obrero ya está harto 
señor Felipe de Usted 
prometiendo muchas cosas 
de las cuales ninguna ven. 

Si le digo el pensionista 
para que vamos a hablar 
la mayoría no cobran 
ni el jornal interprofesional. 

Todos los años les suben 
un cinco o un seis por cien 
y Usted sin pedirnos cuentas 
un dos o tres mil también. 

Si hay que atarse el cinturón 
áteselo Usted el primero 
y así ejemplo dará 
a este humilde y noble 
pueblo. 

Ya me despido Felipe 
de su gobierno y de Usted 
cuidado al cambiar el paso 
no se vayan a caer. 

PABLO FERNANDEZ 

Vaciador Cuchillería 

DOMINGO ROBLEDO 
Especialidad en Alicates para Manicura 

Avda. Fuenlabrada, 37. Tel. 686 77 42 
Galería Sanabria 11. Puesto 36. 

Peluquería 
Mart:ín 
el. Mayorazgo, 6 

Mira, es una cosa buena, 
porqu e si todos est am os 
un idos pod remos m ejo rar 

nuest ros ba rr ios . 

Está chup ado. hoy se lo d igo. 
pero a la vez tu y yo podemos 

contárselo a Manolo. 
a Sus ana ... ---

I FICHA DE AFILlACION 
PARA INCORPORARTE A TU ASOCIACION DE VECINOS. CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA. 

NOMBRE Y APELLIDOS IL ______________________ ~ 

Profesión 1.-1 _________ _ _ _ _ _ _ _ ~ D. N.1. N.o 
~-------~ 

Calle I 1.-__________________ ------' Piso CJ letra CJ 
Teléfono 1 

~--------~ 

Agencia de la oropiedad Inmobiliaria 

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

Teléf. 694 60 00 - LEGANES (Madrid) 

BODEGA DE LOS 

GALANES 

e/. Riojo, 134 - TRABENCO 

Población 11...--___________ ---1 

NO CERRAMOS A MEDIODIA 

PELUQUERIA UNISEX 
ANGEL 

Priorato, ) 7 Ounto apeadero de RENFE) 
Teléf. 686 16 03 . Zarzaquemada . Leganés 

I 

ALIMENTACION 

ROSITA 
C/. Priorato, 40 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

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

BAR MONTERRUBIO 
Especialidad en: 

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

el. Monegros, 73 (post.) . Tel. 68663 64 . Zarzaq. 

EXPENDIDURIA N.O 10 
Papelería y artículos 

para el fumador 

C/. Rioja, 120 - TRABEN CO 

AUro-SERVICIOS 

SANTO NI 
Especialidad en: 

Carne - Charcutería - Pollería 

e l . MONEGROS, 73 
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DROGA: 
Los camellos 

andan sueltos 

S
i mal no recuerdo, en la moción presentada 
por la Com isión Ciudadana de lucha contra 
la Droga, en uno de sus puntos se mencio
naba la necesidad de una política preventi

va y de vigilancia orientada a impedir que los came
llos campeen libremente por nuestras calles ofrecien
do la mercancía a nuestros hijos pidiéndoles dinero 
ot ros, para comprar droga. 

Pues bien, a u n año de haber sido aprobada la mo
ción, esa política preventiva se merece un CERO. Para 
cualq uier veci no/a que camine por nuestras calles, 
obse rvará que lo que aqu í cuento es una realidad a 
la que las autoridades competentes deben poner fre
no u rgentemente. Yo, preocu pado y alarmado por el 
ambiente que veo en las calles, me he acercado por 
la A.V. de Zarzaquemada a comentar el tema y he sa
lido más ind ignado si cabe porque allí, responsables 
de la misma, me han contado que ellos han puesto 
en varias ocasiones éste asunto en conocimiento del 
responsable policial , encargado de mantener reunio
nes con las M.vV. y que no ven que el problema ha
ya entrado en vías de solución sino más bien todo 
lo cont rario. ¿Pero es que es tan difícil observar és
tas cosas, hacer un seguim iento a éstos camellos y 
llegar al fondo del problema, es decir, a los centros 
de d istribución de droga, que obviamente existen en 
nuestro pueblo? Yo que no soy policía si me lo pro
pongo, seguro que en poco tiempo daba con los pun
tos negros de ésta t rama. No entiendo como, la 
policía, que es su trabajo (o debería ser) no con si-

- gue desmantelar ésta trama en Leganés. Yo desde 
_____ '-- aquí les voy a dar una pista, por si no la conocen: 

miren ustedes: en el tramo comprendido entre la e/. 
Rioja, M. Pidal , e/. Rioja de nuevo y e/. Sagra, en esa 
manzana tienen ustedes una red de distribución y 
venta de día t ras día y sin ningún problema, desa
rrolla su negocio, si n q ue nadie les moleste ... Ahora 
bien, si ustedes van , les recomendaría con toda mo
dest ia que no lo hagan con uniforme, que vayan de 
paisanos, si en real idad quieren llegar al final y no 
espantar los pájaros de árbol a árbol. 

Si al mes que viene no he observado cambio algu
no, no se preocupen, que le daré alguna otra pista, 
por si para algo le si rve, y siempre pensando en una 
acción prevent iva, mientras tanto se ponen en pie 
otra serie de med idas orientadas a resolver el pro
blema social mente. 

LO LO 

ECOLOC;IA AÑO 111 NUM. 80 

ARMAS QUIMICAS 
MUERTE BARATA Y SIN CONTROL 
D

urante los días 7 a 11 de Enero se ha cele
brado en Parfs la 11 Conferencia Internacio
nal sobre el ARMA QUIMICA (la I se celebró 
en 1925). En esta ocasión han sido 111 paí-

ses los que han participado y al final han llegado a la 
clara conclusión de que estas armas han de ser prohi
bidas y destruidas de la faz del planeta. 

Para cualquier observador imparcial esta conclusión 
le llena de satisfacción y de esperanza en el futuro. Por 
desgracia la historia nos demuestra que este tipo de REU
NIONES no sirve para gran cosa ya que a la hora de la 
verdad los países que se enzarzan en conflictos bélicos 
recurren a las armas que tienen a su disposición, caso 
de la Guerra Irán-Irak, en la cual el estado español ha 
sido cómplice pues ha vendido parte de los componen
tes que han servido para que Irak, realizase esta guerra. 

Para hacernos una clara idea de lo que ha supuesto 
el arma Química en la historia de la humanidad damos 
los siguientes datos que hablan por si mismos: 

Siglo IV a.c.
Durante la guerra 
del Peloponeso 
los soldados de 
Esparta, uti I izan 
una mezcla de re
sinas y azufre pa
ra lanzar gases 
sofocantes sobre 
el enemigo. 

1710.- Los ru
sos que sitiaban a 
las tropas suecas 
en Reaval em
plearo catapultas 
para arrojar den
tro de los mu ros 
cadáveres in 
fectados. 

1763.- Un co
mandante britá
nico envió a dos 
jefes indios de 
Ohio dos mantas 
y una bufanda, 
como gesto apa-
rente de buena voluntad. Las prendas habían sido usa
das por enfermos de viruela. La epidemia se propagó 
entre los indios. 

I Guerra Mundial.- En Abril de 1915, los alemanes lan
zaron tubos de gas clori ne sobre Ypres, provocando la 
muerte de 5.000 franceses, los aliados tomaron represa
lias utilizando clorine y fosgeno. En 1917, los alemanes 
introdujeron el gas mostaza, capaz de atravesar los uni
formes. El balance total, al término del conflico, fueron 
más de 100 mil muertos y 1.300.000 inválidos. 

1931.- El primer experimento masivo y controlado de 
ataque bacteriológico lo llevaron a cabo los japoneses, 
durante la ocupación de Manchuria. Bombas de por
celana con líquido bacteriano y moscas infectadas con 
Yersinia Pestis, agente de la peste Bubónica, fueron lan
zadas sobre varias aldeas chinas, iniciando una epide
mia que provocó más de 3.000 muertos. La información 
sobre estos experimentos fue desvelada en 1981 por una 
publicación científica de Chicago, al levantarse el secreto 

sobre los archivos americanos de la II Guerra Mundial. 
Según la misma publicación, Estados Unidos habría man
tenido el secreto de estos experimentos, a cambio de 
obtener de los investigadores japoneses los resultados 
de los mismos. 

1935.- Italia utiliza gases en Etiopía. 
1939.- Japón las emplea en China. 
En la guerra contra los pueblos de Indochina.-

Fueron lanzados desde los aviones Norteamericanos 
más de 100 mil toneladas de desfoliantes e incapacitan
tes, generando consecuencias sobre 2.000.000 (dos mi
llones) de personas incluyendo a los soldados 
americanos. 

1963.- Egipto usa gases en Yemen. 
1979.- La URSS utiliza armas químicas en Afganistán. 
1980.- El gobierno etíope acusado de utilizar gases 

en Eritrea. 
1984.- Irak comienza a emplear gas mostaza para de

tener las ofensivas iraníes. 
1988.- I rak 

masacra con ga
ses varias pobla
ciones Ku rdas. 

Estamos segu
ros que en esta 
relación hay más 
de un dato que 
no conocemos 
más con lo ex
puesto ya pode
mo s hacernos 
una idea de co
mo se utiliza en 
la práctica totali
dad del planeta. 

Sin embargo en 
esta conferencia 
ha habido u n te
ma importantísi
mo y que por 
desgracia no ha 
encontraDO rare-- ---=-----
ceptibilidad de 

. los países reu ni-
dos: es el que los 

países pobres pretendían relacionar las armas químicas 
con las nucleares y en verdad que nos parece lógico 
pues aunque el arma nuclear no se puede definir co
mo QUIMICA la realidad es que tras los estudios reali
zados por los americanos sobre las consecuencias en 
los seres humanos de las bombas lanzadas por ellos en 
Hiroshima y Nagashaki en 1945 y las pruebas realizadas 
en Nevada y las islas Bikini, se puede asegurar que mé
dicamente no se puede determinar con precisión las 
consecuencias en el tiempo, y el hecho es que aún hoy 
siguen falleciendo y sufriendo malformaciones físicas 
las personas que participaron en ellos y sus descen
dientes. 

Una vez más el frente de Lucha por la Paz te hace un 
llamamiento para que colabores con nosotros y apor
tes tu grano de arena en esta lucha que diariamente de
bemos mantener para que se ponga fin a las armas ... 

FRENTE DE LUCHA POR LA PAZ 

210 m2 CONSTRUIDOS 
4/5 DORMITORIOS 

2 baños + aseo e Garaje + bodega + 
+ estudio integrado 

ENTRADA: 2.00C~.OOO PTAS. 
RESTO: FACILIDADES HASTA 12 AÑOS. 

~ou 
ECOVI S.A. Te!.: 448 12 00 

'0/111 ~GIE S~ 
Tel.: 6811 00 65 

CONSTRUYE: 

~ SYSCOSA 
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AÑO 111 NUM. 80 EPILOGO 

ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA 
EN LA A.V. DE ZARZAQUEMADA 

I día 12 de marzo 

E se celebrará u na 
asamblea para 

- presentar un 
balance del trabajo 
realizado por la actual y 
se elegirá un nuevo 
equipo directivo. 
- Invitamos a nuestros 
socios/as a que se 
presenten, por lo que 
estamos a su entera 
disposición desde estos 
momentos para 
informaros de cuanto 
considereis. Pasaros todas 
las tardes por nuestro 
local e/. Rioja 130. 

KOLA 

SEGURO 100 )( 100 ••• 
POR EL ROBO 
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Teléf. 686 16 84 
28914 LEGANES (Madrid) 
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