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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 3 

ELECCIONES: 
UNA REFLEXION 

OBLIGADA 
E

l día 29 de Octubre los ciudadanos/as tenemos 
una cita con las urnas. Es una cita importante, 
aunque no la única, para avanzar y profundizar 

en los contenidos democráticos, dentro de una 
sociedad capitalista en la que hoy existen grandes 
desigualdades sociales por las que es necesario 
luchar. En este sentido, la democracia representativa 
es uno de los pilares básicos que legitiman el actual 
sistema democrático, reflejando la voluntad popular 
en las instituciones del estado. 
Las AAVV invitamos a la población a participar en las 
urnas, por considerarlo un derecho y una 
obligación. Obviamente, nuestro movimiento no va a 
pedir el voto para ninguna de las formaciones 
políticas que se presentan, por coherencia con lo 
que pretendemos representar: un movimiento 
popular heterogéneo y plural; al que debemos 
respetar y cuidar; convencidos de que nuestros 
socios/as se han afiliado en base a un proyecto que 
tiene como objetivos prioritarios la mejora de 
nuestros barrios en temas como: el urbanismo, la 
salud, la lucha contra la droga, contra la marginación 
social, la mejora del medio ambiente y un largo 
etcétera. 
Ahora bien, dicho esto, consideramos que los 
ciudadanos/as debemos hacer una profunda 
reflexión en frío, si n dejarnos llevar por actitudes 
demagógicas electorales, y emitir nuestro voto 
precisamente, en coherencia con ese proyecto plural 
que defendemos, analizando a la luz de los hechos 
el comportamiento político de todas y cada una de 
las opciones que se presentan; en relación con los 
problemas habidos en la sociedad y su actitud, tanto 

en el Parlamento como en la calle, cuando los 
trabajadores y sectores populares se han movilizado 
en defensa de una mayor igualdad en los social y en 
lo económico; así como en la mejora de nuestras 
condiciones de vida. 
Hoy todo el mundo coincide en que las condiciones 
de trabajo se desarrollan en un grado de 
precariedad (para amplios sectores de la población) 
que nada tiene que ver con eso de acabar con las 
desigualdades sociales. 
Los contratos temporales, los salarios de miseria y las 
condiciones infrahumanas, son algunas de las 
características principales. 
Nuestros jóvenes están condenados a no disponer 
de un puesto de trabajo estable, a no dotarse de una 
formación que les permita introducirse en el 
mercado de trabajo. 
Las mujeres son carne de cañón en los trabajos más 
ingratos y peor pagados. 
La defensa del medio ambiente se ve seriamente 
amenazada. La larga lucha mantenida en el barrio de 
Zarzaquemada para hacer realidad un proyecto 
peatonal, en contra del proyecto municipal, es una 
buena muestra. 
La tercera edad, es utilizada de forma vergonzante 
en vísperas de elecciones, ofrenciéndoles el oro y el 
moro, mientras observamos como en s. Nicasio las 
obras del · centro para la 3a edad, llevan paradas más 
de un año. 
La droga es una lacra social de la que no hemos sido 
capaces qe avanzar. La corporación no ha puesto en 
pie ni una de las mediadas aprobadas, hace casi dos 
años, a propuesta de la comisión de lucha contra la 
droga. 
La sociedad avanza a marchas agigantadas por la 
senda de la in solidaridad, del consumismo, de la 
incultura y de la apatía. 
Todo ello ha de ser elemento de referencia para 
esa reflexión si en realidad queremos ejercer el voto 
libre y consecuentemente. 
Lo que se haga a partir del' 29 de Octubre va a 
depender en gran medida de la voluntad popular: 
Aprendamos del pasado para no cometer los 
mismos errores. Esa es la reflexión obligada que 
hemos de hacer. 
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DE NUEVO 
EN LA CALLE 

C
omo ya anunciabamos en el último 
número de junio, los meses de verano 
descansaríamos, para iniciar de nuevo 

nuestra tarea informativa en Septiembre u 
Octubre con un nuevo formato. Como podéis 
comprender, para nosotros no era tarea fácil 
hacer frente a este reto. Sin embargo, como 
en ocasiones anteriores las AAVV hemos 
vencido cuantas resistencias e impedimentos, 
sobre todo económicos, hemos encontrado; y 
aquí estamos de nuevo con seis años de 
trabajo informativo a nuestras espaldas y con 
la voluntad de continuar perfeccionando 
«PEDIMOS LA PALABRA». En esta fase la tarea 
recae sobre el conjunto de las Asociaciones 
que componemos la coordinadora. Desde 
estas líneas queremos agradecer públicamente 
la colaboración de la mayoría de los 
propietarios de KIOSCOS, que ha permitido 
que nuestra revista esté a la vista de todos los 
ciudadanos/as. 
Hemos recogido u na llamada de atención 
también a los comerciantes, a este sector de 
población, que vive con nosotros que 
comparte y sufre muchos de los problemas 
que desde aquí hemos denunciado, para que 
continuar colaborando en los espacios 
publicitarios, convencidos de que con su 
aportación están contribuyendo a que la 
revista esté en la calle. 
Por último animamos a todos los lectores a 
participar en la elaboración de la misma, 
enviando cartas y cuantas sugerencias e 
iniciativas consideren. 
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NOTA DE LA REDACCION 
Al objeto de dar participación al mayor número de personas 
posible en la sección de cartas, rogamos a los participantes 
nos envíen éstas, escritas a máquina en un folio, a dos 
espacios. 
Las cartas deberán ir firmadas por el autor y con su 
correspondiente nO de carnet de indentidad. La redacción no 
nos hacemos responsables del contenido de las mismas. 

EL TRABAJO EN LAS AA.W. 

LOs que trabajamos en la AAVV lo hacemos 
porque creemos que muchas de las cosas que 

nos rodean, bien se pueden mejorar para poder 
disfrutar mejor de una calidad. Pongamos como 
ejemplo, los problemas cotidianos a los que 
tenemos que hacer frente: el transporte, la sanidad, 
el urbanismo, en definitiva la calidad de vida. Pues 
bien, las AAVV nos hacemos abanderados en esa 
lucha. 
Hace unos meses acudieron unos vecinos a la Av. 
de ZARZAQUEMADA con un problema relacionado 
con el deterioro y abandono de los jardines de la 
mancomunidad. Habían tocado todos los palillos 
habidos y por haber y nadie les había hecho caso. 
En la Av. hemos mantenido un buen nO de 
reuniones de trabajo y asambleas con todos los 
vecionos. El trabajo fue duro, pero al fin ha dado 
sus frutos y la parcela 41 tienen ya sus jardines en 
marcha, ya no hay basura en los jardines y se 
puede pasear por el entorno y contemplar que el 
esfuerzo realizado por los vecinos ha merecido la 
pena. 
Esta experiencia nos parece lo suficientemente 
positiva como para invitar a todos los vecinos/as de 
Leganés a acudir a los locales de la AV. de su barrio 
y denunciar cuantas cosas consideremos injustas 
para entre todos luchar por solucionarlas. Este tipo 
de cosas son las que mejor reflejan la necesidad de 
afiliarse a las AAVV y luchar todos juntos. A ello os 
animo a todos. 

SEGURO 

Un saludo en especial, a los compañeros/as de la 
parcela 41 de Zarzaquemada. . 

PARTICIPAR ... PARA 
CAMBIAR EL BARRIO 

A.A.J. 

Y a estaréis informados de los cambios habidos en 
la dirección de la AAVV de San Nicasio, como de 

la formación de una Junta Gestora que convocará 
elecciones para nombrar a los miembros de la Junta 
Directiva. Todos esperamos que la participación en las 
elecciones de la AAVV sea masiva. 
Pero, después de las elecciones y formación de la 
nueva Junta Directiva ¿qué?, ¿seguiremos llevando la 
misma dinámica que hasta ahora? Esperemos que no, 
esperemos y confiemos en que surga una nueva 
dinámica de trabajo. ¿Conseguiremos esto nombrando 
sólo, una nueva Junta Directiva? Creo que no, la Junta 
está formada por un pequeño número de personas, 
con mucha voluntad de trabajo pero con las 
posibilidades limitadas. Limitadas por la propia 
concepción de lo que es, o debería ser una 
Asociación de Vecinos, la participación y colaboración 
el trabajo conjunto de todos los vecinos del barrio 
para solucionar sus problemas. El que la Asociación 
de Vecinos funcione y sea eficaz es una 
responsabilidad de todos, pues somos todos los 
afectados por los problemas que sufre San Nicasio: 
Transporte, urbanismo, escasez de zonas verdes ... 
Todos queremos un barrio mejor, más agradable, más 
bonito y saludable. Para lograr todo esto hay que 
participar, participar el ,mayor número posible de 
vecinos, cada uno con el tiempo de que disponga, 
unos más otros menos, da igual el apoyo y trabajo de 
todos será valioso. 
Con la elección de la nueva Junta Directiva se empieza 
una nueva etapa, esperamos que mejor, deseamos que 
esta etapa sea la de la PARTICIPAClON, participación 
vecinal para caminar el barrio, nuestro barrio, tu 
barrio. 
Tu Asociación de Vecinos de San Nicasio espera 

100 x 100 
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vuestra visita, vuestra colaboración, entre tanto os 
manda un saludo como siempre afectuoso. 

José Núñez 

AL CONCEIAL DE 
URBANISMO SR. ISIDORO 
Estimado Señor. 

C omo ya estuvimos hablando, el pasado 7 de jun io 
de 1989, sobre la ampliación de la p laza del 

barrio «Vered a de los Estudiantes» el proyecto d e dicha 
plaza es el sigu iente: 
-la plaza deseamos esté prevista de bancos separados 
de piedra b lanca, farolas de las modernas en cuanto 
alumbrado y a estil o se refi ere, papeleras, árboles todo 
al rededo r de la plaza, d eseamos abetos, y si no 
cualquiera de los QUE NO SUELTEN EL TAN PESADO 
Y FASTIDIOSO POLEN. 
Las baldosas las deseamos haciendo diferentes figuras 
geométricas, y tam bien que vaya en dichas baldosas el 
escudo o bandera de Leganés. 
En un tercio de la plaza deseamos una fuente (como 
la que está en f rente del Ayuntamiento) rodeada de 
rosales y que en el centro vaya una figura con el 
nombre de la plaza cuyo nombre de la plaza 
queremos que sea «PLAZA DEL ESTUDIANTE» y 
encima del pedestal , una figura de bronce de un 
joven con un libro en la mano como su nombre lo 
dice. 
Sin otro particular y deseando atienda esta solicitud lo 
antes posible les saluda atentamente: 

Pilar Fernández 

A NUESTROS AMIGOS 
LOS VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 

L a actitud paranoica de la generación que nos 
precede acabará por convencernos para que nos 

·LAS 3 JOTAS 
Bricolaje de la Madera 

CI. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfono 687 84 39 

Zarzaquemada - 28915 LEGANES 

CI. Portugal, 33 - Local 103 
Telf. 606 37 20 

CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 

recl uyamos al calor del b rasero divirtiendonos 
echando un «tute» con nuestra abuela. 

Ven jer ingu i ll as donde no existen y sus ojos brillantes 
po r el alcóhol se exaltan ante la mú sica q ue según 
ellos molesta, tanto o más que la envidia de los años 
qu e les separan de nosotos. Y es q ue la generac ión 
franquista aún no ha muerto, y tampoco una actitud 
que sigue siendo fascista: Nos o bl igan a vivi r su 
anq u i losada cul t ura refugiandose en mentiras ya muy 
usadas. Su d iálogo es só lo la ley de la orden. Sus 
argumentos no son otros qu e las ment iras 
eng rendradas por el m ied o, el m ied o a que sus prop io 
hijos sean diferentes a un proyecto: y digo p r:oyecto, 
porque a la mayoría de nosotros nos conciben para 
luego darnos cuerda para que seamos sus muñecos 
hechos a imagen y semejanza y v ivamos en un mundo 
d e teatro que se niegan a abandonar. 

Los jóvenes también estamos hartos, de que como en 
su artículo nos pongan el cartel de «traficantes». 
Dejamos que nos sigan insultando, sólo ven imagenes 
di stintas, y todo lo que se aleja de sus arraigadas 
costumbres «manoloescobaristas», es distinto, y 
di stinto es lo que ellos denominan «punto de droga», 
como si beber y fumar un par de porros fuera esto. 

Todo lo comentan en un bar; aquellos puntos de 
venta de drogas «LEGALIZADO» por la sociedad 
capitalista donde todos estamos obligados a ser 
consumidores. 

Se n iegan al diálogo y siguen aplaudiendo a la 
mencionada; «Ley del orden »: La suya. 

Los «PRESUNTOS TRAFICANTES» 

UNA VECINA OPINA 

C on referencia al nO 83 de su revista y más 
concretamente a la página 3, en la que su 

artículo habla de I,os acontecimientos acaecidos en el 
mesón «La Bodeguilla»; me siento en la obligación 
moral por respeto a la verdad de mandarles escrito el 
relato de la otra cara, que el autor de su artículo no 

PESCADERIAS >,~ 
FERMIN Y FAUSTINO 

PESCADOS Y MARISCOS 
FRESCOS DEL DIA 

Rioja, 120. Galería Comercial. 
Rioja, 86. Puesto 3. 

Galería Comercial PRYCONSA. Puesto 9. 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

se atrevió o no quiso ver, la de los que estaban 
dentro. 

Me parece vergonzoso que a estas alturas todavía haya 
esta clase de injusticias, es muy fácil creernos 
solamente lo que más nos conviene creer, pero 
señores, ustedes redactores de una revista que lee 
mucha gente de nuestro barrio, tienen la obligación 
de ser objetivos y es una pena que manipulen así 
sucesos ocurridos en nuestro barrio de 
Zarzaquemada, a su gusto y conveniencia. 

Una pareja y unos tres chavales estaban esa tarde en 
el local, no se atrevían ni a salir debido a la violencia 
de unas personas que se hacen llamar adultas estaban 
instigando. Rompen los cristales con una barra, hieren 
a un chico que podía ser hijo suyo, atemorizan y 
amenazan al encargado del local llegando a las manos. 

Pero nosotros reconocidos drogadictos somos muy 
malos. Entonces todo esta bien y consigu ieron el 
cierre del local «punto de droga». Señores, que 
ridículo más espantoso, aquello no era ningún punto 
de droga, no niego que se fumaran algún que otro 
porro, pero los señores que tan pacíficamente nos 
hacían compañía en esas largas noches de invierno, 
primero pasaban por el bar de la esquina. 

Quisiera pedirles que si tuvieran algún hueco en esa 
revista que también es nuestra, publicaran la otra cara 
de la tortilla que al lado de ésta les adjunto. Sean 
realmente justos y objetivos .. . 

Una lectora 

A U TOMATAS 

En estos tiempos tan ajetreados, de nuestro 
Leganés y demás, nuestra vida cotidiana, se hace 

cada vez más monótona, triste y aunque muchos se 
han convertido en AUTOMATAS a otros todavía nos 
queda la esperanza. 
Los autómatas se levantan en el mejor de los casos a 
las 6,30 AM Y salen con las pilas recargadas por el café 
ligero, la cara se les arruga con el contacto del aire 
enrarecido y los circuítos en marcha para la jornada 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e ,lLlPS ~, "Z
~ TORNADO ' 
~ -...oz.~ 

SAT BAFER 
REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -

CALENTADORES COCINAS 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO TORNADO • BRAUN • 
SOLAC • MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

Los Pedroches, 40 - (Frente al Ambulatorio) 
Tel. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGAN ES 

laboral. Unos toman el transporte autómata aunque 
vayan enlatados tardando 2 horas en llegar a la 
terminal, se conforman porque aunque el precio sea 
alto o el doble (si es el de Oporto ó Alcorcón), al 
pasar junto a sus compañeros de viaje que prefieren 
su utilitario gastan más en combustible, todavía se 
sentirán contentos porque unos y otros dirán, ¡otros 
viven peor! con eso se conforma uno que no ve más 
allá. 

Por fin llega a la terminal, angustiados del viaje, la 
comida en la tartera y con 20 duros en el bolsillo, que 
más se puede pedir. Con la hora justa meten la ficha 
y a empezar la tarea, que no se pierda ni un minuto, 
de eso se encargan otros mejor pagados que ellos. 
Termina la jornada, y marcha atrás al recorrido hasta 
llegar a la base, se asean, reponen fuerzas, se 
acomodan en el sillón junto a los crios y ale a rellenar 
los micro-chips con la tele hasta que se funden los 
plomos y tienen que dormir. 

A.I llegar el fin de semana cogen el utilitario y en la 
meta de salida comienzan el éxodo para intentar hacer 
algo diferente sin conseguirlo. 
Los esperan las grandes caravanas, la avería, los 
accidentes, las multas, el despiste de los niños, ¡jo que 
asco! están deseando que llegue el Lunes salvador 
aunque sea a costa de desgastar más deprisa las pilas 
de su vida. 

Los autómatas no ven más allá de esta triste cinta 
cronológica, cuando algún despistado le dice que no 
heche tantas horas de trabajo, que hay gente que se 
preocupa de otras cosas como la cultura, la política, la 
mejora de la calidad de vida, etc ... Le miran 
extrañados pensando que en la tele no les dicen nada 
de esto y si les da por pensar que puede que si haya 
algo más que trabajo - casa - trabajo, los poderosos 
cerebros electrónkos se encargan de inyectarle un 
virus en el ordenador para que se olviden de pensar. 
Puede que le den un empleo permanente en el Paro y 
sin cobrar, puede que le ofrezcan un puesto fuera de 
casa y un dinerillo extra, aunque se lo gasten en 
comer y dormir, puede que le asciendan un poquito y 
así controlarlo, puede que le agobien con la letra; 
puede, puede, puede, los grandes los pueden todo. 

VIAS 

T1VB/82 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGaS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 
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V~R~DA D~ LOS ~STUDlANUS 
2 OCTUBRE 1989 

LOS vecinos de este barrio Vereda de los Estudiantes; solicitamos 
se nos tenga en cuenta, cuando hacemos cualquier tipo de 
petición y se nos respete cuando nos ofrecen algunas co

sas y no nos engañen como a niños pequeños. 
Primeramente, tenemos aprobado el paseo o acera que va, desde 

la salida de Leganés hasta nuestra barrio, en la reunión que tuvimos 
el pasado 7 de Junio, el Sr. Alcalde nos dijo que sólo faltaba hacer 
el contrato para empezar las obras, que a primeros de Septiemb~e 
empezarían las obras, pues estamos en el mes de Octubre y todavla 
no sabemos cuando las empezarán. 

También tenemos aprobadas las marquesinas para el autobús. Y 
estas estarían puestas de Julio a Septiembre, estamos ya en el mes 
de Octubre y todavía no las han puesto. 

y también tenemos pedidos contenedores de basuras y tampoco 
nos los han traído. 

Tenemos pedido la revisión del alumbrado y farolas a I~ entrada 
del barrio, y no han venido ni a la revisión del alumbrado ni a poner 
las farolas. 

Esperamos una solución con carácter de urgencia, y si no tomare
mos medidas con el barrio en pleno. Ya que actualmente parece ser 
que no nos hacen caso. , . . 

1°. Solicitamos una entrada a nuestro barrio, en condiciones y no 
como está ahora, con una curva de ciento ochenta grados y con su 
respectivo peligro para todos, ya que no tiene visibilidad ninguna, 
a lo que se nos contesto que estadisticament~ no es~aba demostra
do que sea peligrosa, vamos que para estos senores tiene que haber 
un muerto diario, nosotros decimos los siguiente: . 

Si todas las calles van en dirección única, ¿por qué la entrada SI 
tiene las mismas dimensiones en cuanto a anchura se refiere, tene
mos que consentir que sea entrada y salida, si a~emás no tie~e visi
bilidad? y además sabiendo que a directivas ante~lores se les diJo que 
estaba así provisionalmente, ya que estaba prevista ha~erl~ por otra 
calle más atrás. ¿Entonces qué es lo que pasa? ¿Por que qUieren que 
traguemos con esto ahora? , ' 

2°. Solicitamos también una alambrada para el unlco parque que 
tenemos que nos le han hecho aliado de la carretera, con el peligro 
que con eso conlleva para los niños, que todos sabemos, que sal~n 
corriendo yen cuanto te quieres dar cuenta se han metido debajo 
de un coche a lo que se nos contesto que tardarían en ponerlo unos 
ocho meses, suficiente para que ya hayan atropellado a todos los ni-
ños y ya no haga falta. , 

3°. Por mal estado de las calles hemos pedido una capa de astalto, 
y nos han dicho que no están tan mal. 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

I 
Reparación de lámparas BRONCE Y CRISTAL 

Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE GRABACIONES 

el. Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 Leganés 

4°. Una escalera de bajada y subida para coger el autobús ya que 
hay un terraplen de tierra donde está la parada, del autobús, ~e n~s 
contestó que hay hechas unas escaleras ~n?s veinte, metros mas alla, 
pero justo allí tenemos una placa de prohlbl~o estaCionar, con lo c,ual 
el autobús allí no para se supone que lIeganan a un acuerdo, o bien 
para cambiar la parada o bien para hacer las escaleras, bueno pues 
ni lo uno ni lo otro. 

5°. Una ampliación de la plaza existente, ya qU,e lo que tene~os 
ahora ni es plaza ni es nada, pues los bancos estan rotos, n~ la lim
pian en fin nada, pues bien, eso si lo tenemos aprobado, solo que 
les parece muy costoso la petición que hemos hecho y no sabemos 
cuando empezarán. , 

6°. También tenemos pedido un local donde poder reunirnos ya 
que hasta ahora la directiva, nos reunimos en casa de al~ún mie.m
bro de esta, y las asambleas de vecinos tenemos que pedir permiso 
al colegio y al concejal de educación, y la ver?ad están hasta el go
rro, ya con lo cual reivindicamos nuestro propiO centro cultural para 
así poder llevar a cabo las distintas actividades que deseamos, pero 
por supuesto tampoco nos lo conceden. . , 

Y ahora nos preguntamos ¿hasta cuándo tenemos que seguir aSl, 
marginados los vecinos de este barrio? 

Sr. Concejal: 
Nuestro barrio «Vereda de los Estudiantes» 
Necesita urgentemente: 
1°. Cuatro contenedores de basura, ya que el barrio va 

aumentando el número de vecinos, con lo cual, los cinco con
tenedores existentes nos resultan, pocos, y los vecinos nos 
vemos obligados a dejar las bolsas de basura en el ,suelo. 

2°. Dos depositas de vidrio, actualmente no hay ninguno. 
3°. Limpieza diaria de la plaza existente. 
4°. Limpieza diaria de papeleras, el punto 3° y 4° parece ser 

que el Ayuntamiento, no sabe que existe en nuestro barrio, 
porque no se preocupa en absoluto, en que vengan a limpiarlo. 

5°. Limpieza de contenedores de basura. 
6°. Limpieza diaria de calles, actualmente vienen sólo los 

martes y algún jueves que se ve que se acuerdan de que es
tamos aquí. 

7°. Todo tipo de campañas informativas o publicitarias, so
bre basura, limpieza o cualquier otro tema que afecte a Lega
nés, las queremos también en nuestro barrio, porque somos ' 
u n barrio de Leganés y no u n barrio aparte de Leganés. 

Esperando tomen en cuenta nuestras peticiones, y las lle
ven a cabo, lo antes posible, les saludamos atentamente: 

LA DIRECTIVA 

PORRES-LEGANES 
Agencia de la propiedad Inmobiliriaria 

Avda. Dr. Fleming, 24 - B 

ZARZAOUEMADA 
eoop. TRABENeo, muy reformado, calefc. 

el PIORATO; semi nuevo, tres dormitorios, calefacción 

LEGAN ES 
Plz . LA FOR, 70 m. reformado, 6.600.000 ptas. 

e l GETAFE, 80 m., salón independiente, facilidades 

SI LO QUE QUIERE ES VENDER O 
ALQUILAR LLAMENOS 694 60 00 
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LEGANES CENTRO 
Uno de estos puntos es, la Panificadora Ruper. 
Esta Panificadora hace inhópista la zona comprendida 

entre las calles Pizarro y Vasco de Gama, prácticamente 
en el centro de la ciudad, debido a que una industria de 
este tipo, conlleva múltiples ruídos en horas nocturnas, 
que hacen prácticamente imposible poder conciliar el 
sueño. RUIDOS NOCTURNOS 

Igualmente su entrada es un nido de suciedad, con las 
canastas de pan en la acera, lo cual sin duda es totalmen
te antihigiénico, así como también hacen imposible el trán
sito de los peatones, que se ven obligados a descender 
a la calzada con el consiguiente riesgo para su integridad 
física y obstaculización del tráfico rodado. 

L
Os que conocemos a Leganés desde hace varios años 
cuando aún era considerada únicamente como una 
Ciudad Dormitorio, con toda la anarquía en ella exis-

tente, tanto en construcción, como en servicios al ciuda
dano, y hemos ido observando a lo largo de los últimos 
años la evolución que ha ido siguiendo, para tratar de con
vertirse en una ciudad agradable y habitable, vemos con 
preocupación algunos puntos negros que aún quedan por 
eliminar. 

Por ello y en aras de un Leganés más habitable, cómo
do y agradable, pensamos que una industria de este tipo 
no debería estar ubicada en un centro urbano, sino que 
para ello se encuentran los Polígonos Industriales de los 
que por suerte tenemos varios en los alrededores. 

DROGUERIA-PERFUMERIA BAR CLEMENTE AUTO$EIVICIOS 

PALOMO el. Ntra. Sra. del Pilar, 24 
TIf. 693 07 75 - LEGANES GAMA 

ARTICULOS DE LIMPIEZA ESPECIALIDADES 
C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) Morcilla de Avila y 

el. Paloma nO 6 
Junto al Bar de los Jamones Mollejas de cordero. 

LEGAN ES (Madrid) Tapas de cocina. Tlf. 693 05 95 

BAR SALON DE BELLEZA LlBRERIA - PAPELERIA 

NTRA. SRA. DE LOS ANGELES ... AZORIN 
Sede Social del CF Ntra. Sra. de los Angeles libros de Texto (EGB, BUP, FP) 

Especialidad en 
Tratamientos Corporales Formación Humanístico y Religioso 

Tratamientos Faciales MANUALlDADES: Migo de Pon, 
Tapas de Cocina, Mollejas de Tratamientos con Rayo láser Láminas Tridimensionales 

Cordero y Cochinillo Alpujarras, 36 - Te/. 686 08 09 
POSTERS, REGALOS y 

Bureba, 42 - Bajo e -Te/. 687 14 14 
MATERIAL DIDAOICO 

CI. Ntra. Sra. de los Angeles, 1 - LEGANES Zarzaquemada (LEGANES) CI. Villaverde, 2 -Te!. 6940775 -leganés (Madrid) 
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ZARZAQUEMADA 

AVENIDA 
MENENDEZ PIDAL: 
PEATO NAL, ¡YA! 

D
espués de amplias movilizaciones, tanto en 
cuanto a su duración en el tiempo, como a 
número de participantes, podemos hacer 

balance entre lo que en principio planteabamos los 
vecinos, lo que pretendía el gobierno municipal en su 
proyecto y el resultado que definitivamente estamos 
viendo y veremos en el barrio. 
1. La Asociación de Vecinos, dentro de una 
concepción progresista del medio urbano, al servicio y 
para el vecino, que posibilite mejor calidad de vida, 
planteaba tres medidas básicas: 
- Peatonal ización de la Av. Menéndez Pidal creando 
un lugar de encuentro, con sitios de recreo y 
esparcimiento para menores y mayores y con 
suficiente arboleda y zonas verdes. 
- Creación de una variante paralela a la vía del tren 
como alternativa de acceso a Parque-Sur enlazando las 
carreteras de acceso al pueblo de Toledo y M-40, que 
absorba el tráfico ajeno al barrio. 
- Reordenación del tráfico en el barrio de 
Zarzaquemada canalizándolo de forma que los vecinos 
sólo soportemos él tráfico que generamos, evitando o 
reduciendo en su caso, los peligros de la circulación y 
la contaminación tanto atmosférica como acústica. 

2. El gobierno municipal en su proyecto planteaba en 
princ ipio para la Avda. Menéndez Pidal de forma 
resumida lo siguiente: 
- Creación de una vía de circulación de cuatro 
carriles, dos en cada sentido, delimitada lateralmente 
por dos muros de hormigón en todo su recorrido, 
que impidiese el acceso de peatones, que serviría de 
acceso rápido a Parque-Sur. 
- Tratamiento del resto como zona peatonal , excepto 
los aparcamientos en superficie próximos a las 
glorietas que se mantendrían. 
3. Contra este proyecto del gobierno municipal nos 
movilizamos los vecinos, ya que significaba entre otras 
cosas: dividir al barrio en dos, con muros incluídos, 
incrementar la contaminación tanto acústica como 

DESPACHO DE FRUTOS SECOS 
Y PATATAS FRITAS e ESCUHADE 

INfORMATICA 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios A.v. 
(Presentando este anuncio) 

el. Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

JUANI 
Prensa y Revistas 

Sagra, s/n. (Esquina a Bureba) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 

OKINAWA 
ACTIVIDADES 
• KARATE • J. JAZZ 
• PESAS • AEROBIC 
• SEVILLANAS • PROFESORES TITULADOS 
• G. RITMICA • HORARIO: MAÑANA Y TARDE 
• G. MANTENIMIENTO • AMPLIAS INSTALACIONES 

SI QUIERES MEJORAR TU CONDICION FISICA 
NO DUDES EN VISITARNOS 

TE ESPERAMOS EN: 
el. Bureba, nnos 30 y 32 

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

JACiNTO &NAVENTE. l- BAjo 4 - LEGANES / MAdRid 
TINO. 69~ 90 ~l 
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atmosférica, multiplicar el peligro de accidentes de 
tráfico, en resumen degenerar la calidad de vida por 
constru i r u na vía de acceso rápido que sólo 
beneficiaba a Parque-Sur, perdiendo una oportunidad 
ideal para mejorar el barrio. Fruto de las 
movilizaciones, si bien no hemos conseguido nuestra 
reivindicación básica; la peatonalización de la Avda., 
han sido el logro de objetivos parciales estimables 
concretándose los siguientes aspectos: 
- Moción de las Asociaciones de Vecinos al pleno de 
la corporación Municipal a través del Grupo de 
Izquierda Unida que conduce el acuerdo unánime del 
Pleno en el sentido de la construcción de la variante 
paralela a la vía del ferrocarril. 
- Limitar el tráfico en la Avda. a dos carriles, uno a 
cada sentido, quedando el resto de espacios como 
zona peatonal dando un tratamiento adecuado, zonas 
de recreo, arboleda, zonas verdes, etc. 
- Cerramiento al tráfico de las glorietas en las 
intersecciones de la Avda., levantando el asfalto de su 
interior, sembrándolas de cesped, plantando árboles y 
situando en su interior fuentes u ornatos similares. 
- Accesos para peatones a los aparcamientos 
subterráneos sin casetas ni obstáculos similares 
dejando la Avda. diáfana en ese sentido. 
- Velocidad de circulación limitada mediante 
semáforos regulados y prohibición en la Avda. del 
tráfico de vehículos pesados. 
- Delimitación y limitación de zonas para carga y 
descarga con horarios concretos en la vía central de la 
Avenida. 
- Delimitación y limitación de sitios concretos para la 
colocación de terrazas y veladores en las aceras y 
áreas peatonales. 
- Propuestas de la Asociación de Vecinos del inicio 
de una campaña informativa dirigida a los vecinos, 
para que aprovechando la apertura central de la 
Avenida se establezca un nuevo sitema de recogida de 
basuras que elimine los contenedores y sus efectos 
nocivos de nuestras calles. 
4. La reivindicación de la peatonalización de la 
Avenida de Menéndez Pidal ha vuelta a poner de 
evidencia la disparidad de criterios e intereses 
defendidos por la Asociación de vecinos y el actual 
gobierno municipal: 
- Los vecinos defendemos y aspiramos a transformar 
la ciudad dormitorio creada por el desarrollismo 

Auto Escuela 

JOSE LUIS 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS L. C. C., A-1, 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) 

autárquico de tiempos pasados, en una ciudad 
habitable, al servicio de los vecinos, donde se pueda 
vivir y convivi r, supeditando a ello intereses 
económicos, políticos y urbanísticos ya sean de 
empresas nacionales o multinacionales como de 
grupos políticos o de tecnocratas. 
- El actual gobierno municipal de PSOE mantiene 
criterios desarrollistas y defiende medidas que facilitan 
y priman los grandes intereses instalados en Parque
Sur y en otras zonas, prima al automovilista frente al 
peatón, al transeúnte frente al vecino, al consumismo 
individualista frente a la convivencia vecinal, apuesta 
por aquello que es más noticiable en contra de la 
remodelación y dotación de los barrios desde una 
posición progresista y evita tomar medidas efectivas y 
concretas que frenen la especulación urbanística. 
Para finalizar los vecinos en este asunto tenemos 
motivos para sentirnos satisfechos: frente al gobierno 
municipal y a los intereses de Parque-Sur hemos 
impedido con nuestras movilizaciones que la Avenida 
se convirtiera en una gran vía de acceso rápido a 
Parque-Sur, que nos dividieran el barrio y lo 
contaminasen y deteriorasen más de lo que ya está; 
hay que valorar lo que hemos conseguido: 
peatonal izar la mayor parte de la Avenida y sentar las 
bases que en un próximo futuro posibiliten la 
solución al tráfico en el barrio y su reordenación. 
Movilizándonos y luchando por nuestras 
reivindicaciones es posible lograrlas, por ello 
seguiremos reivindicando: 
MENENDEZ PIDAL - PEATONAL ¡YA!. 

PELETERIAS 

ante-napa 

TRAVESIA DE FUENLABRADA, 2 
CALLE JUAN MUÑOZ, 10 

SOMOS PRODUCTORES 
VENTA DIRECTA • MODELOS UNICOS 

PRENDAS A MEDIDA 

Sólo trabajamos primeras calidades ¡ ¡Compruébelo!! 
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SAN NICASIO 
SE CONSTRUYE 
LA GESTORA 
Hola vecinos: 

N 
os gustaría informaros sobre los cambios 
habidos en la AAVV de San Nicasio. 
Como algunos ya sabeis se habían 

producido una serie de dimisiones de algunos 
miembros de la Junta Directiva anterior. Por este 
motivo se convocó una asamblea para discutir 
cual debería ser el nuevo camino que debería 
seguir la AAVV y que personas se encargarían de 
ocuparse de las distintas responsabilidades hasta 
que se convocasen nuevas elecciones para la 
Junta Directiva. 
Para ello se ha formado una Junta Gestora, 
formada por catorce socios de la AAVV, todas 
ellas voluntarias. La función principal de la Junta 
Gestora es convocar las próximas elecciones a 
Junta Directiva y mientras tanto ocuparse de 
mantener en funcionamiento la gestión de la 
AAVV. 

La Junta Gestora convocará elecciones a la mayor 
brevedad posible a la vez intentará ocuparse de 
los distintos problemas puntuales que surgan y 
estará a disposición de todos los vecinos de San 
Nicasio. 
Así mismo invitamos a todos los vecinos a 
participar en la AAW, la colaboración de todos 
es imprescindible para resolver los problemas 
que itnen nuestro barrio. 
Aprovechamos para reiteraros u n afectuoso 
saludo a todos 

LA JUNTA GESTORA 

MIEMBROS DE LA JUNTA GESTORA 

Presidente: Feo. Vidal González Carvajal 
Vicepresidente: Julián Nielfa Pintado 
Secretario: José Núñez Gutiérrez 
Tesorero: Juan Carlos González Jiménez 
Vocales: Demetrio Segura Almansa 
Adrián Oliva Fernando 
Eustaquia Cordero Vadillo 
Jesús Hernández Brotons 
Juan Bermejo Bravo 
Antonio González Alvaro 
Antonio García Carmona 
Julio Rodríguez Martín 
Teresa García Domínguez 

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

D. N.I. N.o IL-______ ---' Profesión '--________________ -----11 

Calle L-I __________________ ------1 . Piso c=J Letra c=J 
Teléfono I L-________ --' 

JOSE ALONSO PEREZ E HIJOS 

Almacén de materiales de Construcción 
y Transportes 

Venta de bolsas de arena para almacenes 

C/. Ntra. Sra. de Begoña 1 - Leganés 
C/. Polvoranca s/n. - Telf. 693 93 17 

(Pegado a la Comisaría) 

Población 

AQUI, 

PUEDE IR SU 

PUBLICIDAD 
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COLECTIVO LITERARIO LEOPOLDO MARIA PANERO 

LA LITERATURA Y LA LOCURA 
Loco, borracho, bisexual, agresivo, en 

def initiva, un poeta marginal que se acercó 
a este Finisterre: Leganés. 

caso la Literatu ra) están disociadas. 
Al iniciar esta página en «Pedimos la 
Palabra», se pretende fecundar nuestro 
pueblo precisamente desde la orilla del 
absu rdo, que es el acto creativo. 
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A pesar de ser un personaje maldito; 
pudimos comprobar la calidad de 

su pluma, por ello su . nombre preside este 
colectivo. 

No siempre la locura y la razón (en este 

De esta manera intentaremos contribuir a 
sanar la enfermiza cultura, el humanismo, ... , 
el hombre. 

Visita de 7 putrefactos 
a la ciudad del Tajo 
y ninfas oxidadas por telarañas de siglos, 
en telúricas olas toledanas 
entremezcladas en la roca del cuerpo 
¡Bella tormenta de soles! 
¡Quién fuera oveja en mano 
del San Juan Bautista 
de Ca ravaggio! 
¡Seguid siendo excrementos 
para poder ladrar eternidad! 
porque las cucarachas 
recorren la piel 
del Greco 
A 9 del 7 de 1989 

~ Hi, qQr 
~~~ " \ ~ ,~ 
",-- fj>-:¿l]l ~ 

. . _- -,,- '"--"~~\~~ 

«KAOS" esclaviza a Apolo 
El crónico de Ciempozuelos 
- postrer refugio 
del arcángel Luzbel -
ha recogido las piltrafas, 
y envueltas en u n trozo de cielo, 
arden en los infiernos, 
fundiéndose entre las llamas, 
las aspira, 
las succiona, 
las gorgita entre risotadas 
ii !! (la danza del esperma) 
Lujuria: el ser 

14 - 7 - 89 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Peluquería 
Mart:ín 

PAPELERIA-FOTOCOPIAS 

C.B. 
Fotocopias desde 3,5 p. 

e /. Rioja, 75 (Plaza Interior) 
Tel . : 686 62 03 

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

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - Te!. 687 09 45 

el. Mayorazgo, 6 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
el. Monegros, 36 - LEGANES 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
C/. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 
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«PIDO LA PAZ Y LA PALABRA» 
En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel cam

po, y así como Don Quijote los vió, dijo a su escudero: 
- "La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; 

porque ves allí, amigo Sancho Panza, dónde se descubren treinta o poco más, desa
forados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, que 
esta es buena guerra, y en gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre 
la faz de la Tierra.» 

Con tal intención llegó al frío y gris Leganés el valiente caballero, empuñando la 
misma lanza (tal vez la pluma) que abandonara un triste día desterrado por el Caba
llero de la Rosa, al perder en disigual batalla. 

En esta villa aguardan a Don Quijote nuevas aventuras: 
- .Mas, advierte que, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has 

de poner mano a tu espada para defenderme, si no vieres que los que me ofenden 
es canalla y gente baja, que en tal caso puedes ayudarme, pero si fueran caballeros, 
en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes.» 

y ciertamente no tendrá miedo (<<porque mis arreos son las armas y mi descanso la lu
cha») a la hora de desfacer entuertos, prestar favor y amparo al indefenso, pues esta es 
la única lucha defendida desde la frágil torre de palabras y papel que aquí presentamos. 

Sí, sólo queda la palabra. 
Bien lo sabe Don Quijote que, montado sobre Rocinante y acompañado por su es

cudero, se pierde entre los maquiavélicos «castillos. de Leganés, mientras silba una 
canción ya olvidada: 
Al Sr. Acisclo. 

DIGO .PIDO LA PAZ Y LA PALABRA. 
ESCRIBO 
EN DEFENSA DEL REINO 

DEL HOMBRE Y LA JUSTICIA 
OCEANO PACIFICO, 

DEL HOMBRE Y SU JUSTICIA. 
PIDO LA PAZ Y LA PALABRA. 

LO QUE ME DEJAN. 
PIDO LA PAZ Y LA PALABRA.» 

Francisco Sierra Caballero 

LOS 0105 DE FRANCO VIVOS", 
Al Sr. ACISCLO. 

¿Acaso el tiempo del sueño era tan fácil, 
que un eco socialista a coro hicimos?, 
el sueño de los pobres que se pierde 
en tus ojos ayer lo padecimos. 
Quisimos cosechar y no quisisteis, 
quisimos aprender y hoy, presentimos, 
que huérfanos nadamos en la mar 
del siglo más audaz comprometido. 
Llegué a tu despacho cabizbajo 
en mi súplica te fuí reiterativo, 
apenas me escuchaste y hoy, lo siento, 
me vuelvo aún más fiera y combativo_o. 
Me quitaste de un soplo la esperanza, 
me hiciste sin saberlo peregrino, 
me negaste el agua del sediento 
y diste mi acomodo a otros más ricos. 
Entoces, desperté del largo sueño, 
y aún me encuentro en ese exilio, 

me h ic ist e c aminar co n un p eque ñ o , 
con los ojos opacos revestidos_ 
Con huesos prematuros rencleantes, 
me hiciste recordarte en cada espino, 
y tuve que robar al tiempo, tiempo, 
hiciste de mis días un suplicio. 
Me dabas con la puerta en las narices, 
aprendiste lo perfecto de tu ofi c io, 
(decía una chica en tu oficina ... 
se encuentra ausente el concejal ACISCLO ... ) 
Me diste el calvario de los días, 
cuatro años caminando sin camino, 
¡ENTONCES ENTENDI LA DEMOCRACIA .. . 
ENTONCES ENTENDI EL SOCIALISMO ... ! 
Y aunque digan que siempre ganareis, 
yo espero al fin, el JULIO DE TU TRIGO 
aún ignoro la hoz que os derrumbe, 
aún ignoro si estareis a fin de siglo, 
sólo se que el estiercol que os corona 
habrá de diluirse en vuestro abismo. 
y ayer, en el colegio electoral, 
te vi, rosado, atento, agradecido ... 
por fin en el colegio te encontré 
asombrado me escuchaste sorprendido ... 
No entendías ... y con los ojos abarcabas 
el feudo de tus mesas con delirio. 
No entendias frente a tí este poeta 
ignorando por donde iban mis tiros._. 
te estaba devolviendo al fin y al cabo 
(LA PATADA PALMO ABAJO DEL OMBLIGO) 
en la urna ya no entraba equivocado 
mi sentir apoyando al socialismo 
venía a mi memoria el largo tiempo 
la barbarie del destierro de mis hijos 
y otras cosas que me callo en este escrito ... 
Con la escarcha del invierno a cuestas, 
yo, maldecía el socialismo a gritos, 
mi hijo enfermo acarreaba solo, 
tu autocracia altiva y tu capricho. 
No les diste ni el autocar siquiera, 
que llevaba con tu gracia a mis vecinos 
me sentí desheredado cruelmente 
y volví a rogarte en torpe desatino. 
Tuve que humillarme lo indecible 
por amor de padre hacia mis hijos, 
hice guardias ante tu despacho, 
y ENTONCES COMPRENDI que eras DISTINTO 
y ENTONCES ENTENDI LA DEMOCRACIA 
Y ENTONCES ENTENDI EL SOCIALISMO 
rompiste MI IDEAL que era EL TUYO 
desde entonces os miro tan sombríos 
que detesto la rosa que os borda 
hasta el punto CAMARADA AClSCLO 
que al verte ayer tarde sonriente 
en medio de aquel aula del RAMIRO 
en pleno acto de pueblo soberano, 
en plena democracia de rodillo 
he visto en tus ojos y perdona 
un recuerdo de aguila maldito 
en el averno de tu aroma amarga 
aquellos ojos de OTRO FRANCO VIVOS ... 

Leganés, 16 de junio de 1989 
José Manuel García y García (Josman) 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

NO CERRAMOS A MEDIODIA 

PELUQUERIA UNISEX 
ANGEL 

Librería DOMINO 
Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 

LA FORTUNA 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - Tlf. 694 94 11 
Leganés (Madrid) 

Priorato, 57 Ounto apeadero de RENFE) 
Teléf. 686 1603 - Zarzaquemada - Leganés 

Saneamientos CANO 
Repuestos y accesorios de fontanería y gas 
Armarios baño • Lavabos • Pilas • Espejos 

I • Alfombras • Cortinas • Estanterías 

Rioja, 57 (entrada por Moraña) 
Te!. 687 85 17 - Zarzaquemada (Leganés) 

Plaza de España, 2 - Tel. 693 93 04 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 
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ARISTRAIN: UN PROBLEMA ANTIGUO 
LoS días 21 y 26 de Septiembre las AAVV 

de la Zonar Sur (Getafe, Villaverde y Le
ganés), convocabamos 2 Manifestaciones que 
terminaron ante las puertas de la fábrica ARI S
TRA IN, situada en la intersección entre las ca
rreteras de Tol edo y de Villaverde a Leganés. 

El lema de estas mani festaciones era «CON
TRA LOS HUMOS Y LA CONTAMINACION, 
SOLUClON YA». 

Esta era la culminación de toda una serie de 
actividades y reivindicaciones que durante va
rios años han llevado a cabo las AAVV (sobre 
todo la Asociación de Vecinos Pueblo Unido 
de Villaverde Alto), para eliminar el foco de 
contaminación que supone esta fábrica. 

Ya desde principios de los años 70 se pre
sentaron diversas denuncias ante los organis
mos competentes (Ministerio de Industria, 
Ayuntamiento de Madrid, etc.) por el alto in
dice de contaminación que era emitido por es
ta fábrica dedicada a la Siderometalurgia. 

Denuncias que hicieron abrir varios expe
dientes contra esta fábrica con sanciones eco
nómicas de diferentes cuantías, uno de estos 
expedientes abierto por el Ministerio de Indus
tria y Energía en 1984 es sobreseído por este 
mismo Ministerio desistiendo de sancionar a 
esta misma Empresa y solicitando informes tri
mestrales sobre medidas contaminantes emi
tidos por las chimeneas de esta Empresa. Es 
a partir de primeros de este año cuando por 
parte de la Empresa Aristrain se piden presu
puestos a dos empresas especialistas (AAFSA 
y SIDERNAVAL) en eliminar la contaminación, 
presupuestos y proyectos que son emitidos por 
estas empresas y enviados por Aristrai n al 
Ayuntamiento de Madrid ya la Comunidad de 
Madrid con fecha de Abril de este año. 

En estos presupuestos se explica que la den
sidad de la contaminación siempre según por 
los técnicos es dividida en-Ia emisión que se 
produce al abrir los hornos para cargar éstos. 

Por lo que plantean un producto basado en 
una serie de conductos que atravesarian la ca
rretera de Villaverde haciaun solar situado en 
frente a Aristrain y que es propiedad de esta 
empresa donde se instalarían una serie de fil
tros y depuradoras que solucionarian el pro
blema de la contaminación. 

El coste total de este proyecto oscilaría alre
dedor de los 1.300.000.000 ptas. 

Es a partir del anuncio de movilizaciones 
efectuado por las AAVV que ya a primeros de 
Septiembre mantuvimos varias reuniones con 
diferentes organismos (sindicales, ecologistas, 
y con el propio comité de Empresa) cuando 
en algunos medios de comunicación surgen 
declaraciones por parte de los Alcaldes de Le
ganés y Getafe pidiendo el desmantelamien
to de esta fábrica. 

Resulta cuando menos extraño que estos al
caides no se hayan preocupado del problema 
de Aristrain durante los más de 6 años de sus 
mandatos y se preocupen ahora cuando se han 
producido elementos sobre los que tendría
mos que reflexionar (cambio de equipo de go
bierno en el Ayuntamiento de Madrid e 
instalación del Parque-Sur cercano a la fabri
ca Aristrain) 

Para las AAVV que convocamos estas Mani
festaciones queda muy claro que la solución 
del problema de la contaminación pasa por po
ner los medios técnicos necesarios y no por 
eliminar más de 1.500 puestos de trabajo (540 
fijos) que sería la solución que proponen los 
que exigen el desmantelamiento de esta fábri
ca en beneficio de multinacionales como Par
que Sur. 

A partir de la primera manifestación, el día 
21 se mantuvieron reuniones entre la FEDERA
ClON REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VE-

ClNOS, AV Pueblo Unido Empresa Aristrain, 
Ayuntamiento de Madrid, Concejala de Medio 
Ambiente y Comité de Empresa, en la que se 
llegó al acuerdo de en un plazo no superior 
a un mes por parte de dicha Empresa se fija
ría un planín con fechas fijas de instalación del 
proyecto que tardaría en instalarse alrededor 
de 12 meses, del proyecto para la eliminación 
total de la contaminación así como el compro
miso en caso de avería en el sistema captador 
de no emitir humos parando las instalaciones 
hasta su total reparación . 

José María Aristrain-Madrid, s.a. 

Muy Sres. Nuestros: 

Asociación de Vecinos «Pueblo Unido» 
de Villaverde Alto 
CI. Palomares, 10 - MADRID 

Como continuación a las conversaciones mantenidas con Vds. en la tarde de ayer, por 
nuestros representantes D. Andrés Aramburu Balerdi y D. Fernando Jiménez Pascual , 
y confirmando lo tratado, les manifestamos que en el día de hoy, después del periodo 
de vacaciones del personal de la fundición , reanudamos la actividad industrial. 

Durante la parada de instalaciones por dicho motivo vacacional ha sido puesta a pun
to la depuradora que se tiene en la actualidad . 

Les significamos que es decisión firme de la Dirección de esta Empresa, que, una vez 
salvados los trámites, decisiones y acuerdos a los que nos hemos de atener por parte 
de esta Empresa con los distintos organismos oficiales (Ayuntamiento, Comunidad de 
Madrid , Ministerio de Industria, etc.) y cumpliendo cuantas normas sean de aplicación 
al caso y determinen estos organismos, se procederá al montaje de la instalación de 
un sistema de captación de humos en la cumbre de las naves, que impidan su salida 
al exterior. 

Durante el tiempo que dure su instalación se captarán los humos mediante el siste
ma exi stente, en su grado máximo posible obviamente, y prestando especial atención 
para que en el supuesto de producirse averías en este sistema captador, llevar a cabo 
el compromiso de no emitir humos parando la instalación hasta su reparación. 

Por otra parte, les reiteramos que en el momento que las autoridades nos definan 
el camino a seguir a tenor de los dos proyectos que junto con sus respectivos índices 
de costo para su realización fueron presentados en el Ayuntamiento de Madrid prime
ramente (el 17-03-89) y posteriormente en la Comunidad de Madrid , les pasaríamos a 
Vds. nota puntual de los pasos que se vayan dando por esta Empresa durante todo el 
proceso de contratación, construcción, montaje de la instalación y puesta en marcha 
del sistema depurador. 

Reciban nuestro cordial saludo. 

Fdo. : Jesús Erice I nsausti 
-Director-



16 MUNICIPAL PEDIMOS LA PALABRA 

¡¡QUE PAGAREMOS EN 1990!! 

e amo todos los años por estas fechas se han 
aprobado los impuestos, tasas y precios 

públicos. para 1990. 
Imperativos legales obligan a cambiar los 
nombres de los tributos locales, la forma de 
imponerlos y sus cuantías. 
- Impuesto sobre bienes inmuebles, hasta 
ahora conocido, como la «contribución», la 
propuesta del PSOE de subida era del 7,15%, 
- Impuesto de radicación que afecta a 
comerciantes e industriales sube entre un 6,25% 
y 11,11%, dependiendo de la categoría de la calle 
donde se encuentre el comercio. 
Estos dos impuestos antes citados se quedaron 
en un 6% de subida (lpe) a propuesta de 
IZQUIERDA UNIDA. 
- Impuesto sobre vehículos «el numerito», sube 
un 15,13% por imperativos legales, pasando a 
pagar de 1989 4.690 ptas. a 5.400 ptas. en 1990 
para un vehículo de ocho caballos. 
- Impuesto sobre el valor de los terrenos, 
conocido como «la plusvalía», impuesto que se 
pagaba cuando se compraba un piso, plaza de 
garaje, etc. 
La nueva ley de haciendas locales al contemplar 
este impuesto ha generado grandes dificultades 
a los Ayuntamientos para recaudarlo. 
Antes lo pagaban los que compraban el piso, 
porque se acordaba en la escritura entre 
vendedor y comprador; ahora es un impuesto 
que lo tiene que abonar el vendedor con fas 
dificultades que ello genera. 
La nueva ley establece una escala de coeficientes 
de pago según los años de transmisiones, 
tratando de evitar el movimiento especulador en 
la compra-venta de viviendas que ha existido 
hasta ahora. 
- Impuesto sobre la Publicidad, dirigido 
principalmente a las vallas publicitarias suben 
solamente el 6%. 
Este impuesto debería subir en porcentajes 
superiores ya que las vallas acampan por sus 

anchas en el término municipal. 
En las tasas, otra figura impositivo local, las 
novedades a destacar es que en su generalidad 
todas suben el 6% con la implantación de dos 
nuevas: La de las tragaperras o máquinas de 
juego y la de la inmobilización del vehículo o 
cepo. 
La primera tiende a gravar las máquinas de juego 
instaladas en los bares y establecimientos de 
juego con una cantidad fija al año y por 
máquina de cien mil pesetas. 
La segunda fase, el cepo, pretende que el 
Ayuntamiento tenga un instrumento más 
intimidatorio que la multa y la grúa, de cara a 
las infracciones de los conductores de mal 
estacinamiento de los vehículos. 
El cepo cuando empiece a funcionar costará 
quitarselo a un camión 13.780 ptas. y 2.205 ptas. a 
los tu rismos. 
La tercera figuara impositiva son los precios 
públicos, precio que abonaremos para realizar 
una actividad deportiva, cultural, juvenil, 
educativa, etc. 
Todos los precios públicos suben en torno al 
6%, algunos un poco más para redondear la 
cantidad. 
En resumen, se podría estar escribiendo páginas 
énteras describiendo los tributos locales para 
1990 por sus cuantías y complejidad pero 
estamos ante la actitud del PSOE de otros años: 
- No se han presentado ni debatido con la 
Asociaciones de vecinos y sindicatos. 
- Se vuelve a gravar sobre los que si los que 
siempren pagan y a tiempo, no poniéndose 
medios para elevar el cobro, buscando que se 
paguen todos. 
- Se sigue recaudando precios públicos que 
generan más gastos la gestión que el propio 
público. 
- La mayor recaudación de algunos impuestos 
como el de veículos, no tiene un fin en 
concreto. YUPI 
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COMIENZA EL NUEVO CURSO ESCOLAR 

E 
s de agradecer pu blicamente la 
pósibilidad que se nos brinda desde 
estas páginas, el poder manifestar 

nuestra opinión sobre un tema tan 
importante y hermoso como es el de la 
enseñanza. 

El equipo de redacción de la revista no ha 
ofrecido la posibilidad de poder disfrutar de 
este espacio, con el ánimo de que esta 
página sirva de intercambio de experiencias, 
de ideas, a todos los padres, alumnos y 
profesores, que diariamente estamos 
intentando salir del largo tunel del actual 
sistema educativo ya desfasado y caduco, 
siendo en la actualidad un fenómeno social 
que tiene como características más acusadas 
el principio de autoritarismo y la falta de 
diálogo. 

Hay cierta manía (afortunadamente no 
generalizada), de firmar todo escrito con la 
rimbombante titularidad del autor, como 
pilar de notoriedad que deja el selló de 
noble entendido. Creo que es bueno, que 
los que estamos por un modelo de 
enseñanza con vistas al futuro no hagamos 
uso de títulos pasajeros para dar nuestra 
opinión, démosla como padres, alumno o 
trabajadores de la enseñanza. 

El nuevo curso escolar se ha iniciado con 
desafortunados incidentes, pesadas 
novatadas que han tenido su mayor 
incidencia en los centros de BUP 9 y 11. En 
años anteriores, parecidos incidentes se 
produjeron en los Institutos en donde se 
impuso el doble turno escolar. 

Es inexplicable que conociendo los efectos 
de la masificación escolar con el doble 
turno en el mismo centro, la administración 
local no haya tomado las medidas 
preventivas que hubieran podido evitar los 
hechos ocu rridos pero en vez de hacerlo se 
ha dedicado a hacer declaraciones de 
agresividad juvenil; brutal equivocación de 
los que así opinen, al no darse cuenta de 
que nuestros hijos están siendo 
manipulados por intereses culturales 
dañinos, de falsos valores morales 
individualistas, de culto al lider, a los héroes 
de la brutalidad, los «Rambo», «Batman», etc. 
Estoy seguro que estos hechos no ocurren 
en la Moraleja, en Puerta de Hierro, etc., allí 

no hay doble tu rnos, en Leganés sí. 

Los leganienses hemos tenido la «gran 
suerte» de ser visitados por el Sr. Ministro 
de Educación, no se a que se debe tan 
inesperada visita, si hacer proselitismo 
electoral, o a interesarse por la educación 
de nuestros hijos, me imagino que el Sr. 
Concejal de Educación Local, no solamente 
le habrá dicho que sobran plazas de BUP, 
me imagino que le habrá dicho que en FP 
hay masificación, que nos hace falta otro 
Instituto de FP, que hay deficiencias en las 
instalaciones, que faltan dotaciones 
económicas; le habrá dicho que en BUP 
existe un fracaso escolar del 45%, que de 
COU a la Universidad se ha bajado en 7 
puntos de los estudiantes que acceden a 
ella; que en EGB faltan plazas de 
comedo~es, profesores de apoyo, logopedas, 
profesores de gimnasia,etc.,etc. 

Me imagino que el Sr. Acisclo le habrá 
dicho que ¿cuándo nos va a quitar de los 
colegios el peligro radioactivo de los 
pararayos?, ya que en Leganés tenemos más 
de treinta colegios con dichos artefactos. 

Me hubiese gustado ver personalmente al 
Sr. Ministro; por que mi imaginación me ' 
lleva a deducir que el Sr. Acisclo no le ha 
dicho gran cosa al Sr. Ministro, salvo que en 
Leganés, los estudiantes de BUP tiran 
huevos; que estas pesadas novatadas no 
oculten la otra realidad de la educación en 
Leganés, sus grandes deficiencias. 

Desde mi participación de padre en la 
escuela, quiero invitar a todos los padres a 
que participen, ya que se trata de la 
educación de nuestros hijos. Está 
demostrado que el proceso educativo del 
niño se ve muy favorecido si lo padres se 
relaccionan con la escuela, con los 
educadores; la escuela es el centro de 
formación intelectual y moral de nuestros 
hijos, por ello ha de ser nuestro mayor 
compromiso social en aras de una mayor 
calidad de enseñanza, que nuestra 
participación se una a la de los educadores 
y entre todos poder derribar el gran muro 
del fracaso escolar, de cara a logar un futu ro 
de progreso. 

Benito García Sánchez 
Padre de alumno - Instituto n09 
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LA VIVIENDA COMO OB)ETI1 

IN TRODUCCION 

L
a creación por la Corporación 
del Servicio Municipal 
Urbanístico en la modalidad 

de Empresa Municipal del Suelo, 
entre cuyos fines se concreta el de 
promoción de suelo edificable 
privado, con una clara voluntad de 
incidir, dentro de las posibilidades 
locales en el actual desequilibrio 
del mercado de la vivienda, 
manifestado en la desbocada 
especulación del sector, supone el 
cumplimiento decidido del madato 
del artículo 47 de la Constitución: 
«Todos los españoles tienen derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes pú blicos 
promoverán las condiciones 
adecuadas y establecerán las 
normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con 
el interés general para impedir la 
especulación .» 
Puede resultar útil una breve 
reflexión histórica y necesario el que 
cada uno, desde su puesto en la 
sociedad, realice el esfuerzo por 
alumbrar ideas que puedan estimula 
las decisiones del poder político. 
Llama la atención el escaso 
desarrollo legislativo básico del 
Estado, después de la Constitución 
y no es menos notable el fallo, en 
general de la Comunidades 
Autóñomas, en la sensibilidad hacia 
este problema, que se ha agravado 
día a día ante la impasibilidad de 
todos. 
No obstante, hay que poner de 
relieve el cauce legal, antecedente 
próximo de la Constitución, 
constituído por el RDL 31/78, del 31 
de Octubre, sobre viviendas de 
protección oficial, desarrollado por 
RD 3.148/78 de 10 de noviembre. 
Igualmente los RRDD de los Planes, 
siendo los más recientes: 
- Plan Cuatrienal 1984-87: RD 
3.280/83, de 14 de Diciembre. 
- RD 2.329/83: Rehabilitación 
patrimonio residencial urbano. 
- RD 1.494/87, de 4 de Diciembre: 
Medidas de financiación de 
actuaciones protegibles en vivienda, 
para 1988. 
- RD 224/89, de 3 de Marzo: 
Promulgado para 1989, pero con 
vigencia intemporal. 
Además: El RDL 3/1980, de r4 de 
Marzo: Creación de suelo y 

agilización de la gestión urbanística. 
El RDL 12/1980 de 26 de Septiembre: 
Impulsa la acción del Estado en 
materia de vivienda y suelo. 
RDL 16/1981 del 16 de Octubre: 
Adaptación de Planes Generales de 
Ordenación Urbana. 

SOLUCIONES 

E
n el abanico plural de 
opciones de actuación pública 
imaginables haremos especial 

mención de las especificamente 
municipales que dan su razón de 
ser a este trabajo. 
A) Acción del Estado y 
Comunidades Autónomas de 
Servicio Público: 
Resolver las necesidades del «Sector 
Insolvente», bien por creación y 
construcción de las viviendas, o por 
adquisición de promociones ya 
realizadas -función de la actual 
promoción pública «regimen 
especial»-. 
Es aconsejable la cesión de estos 
patrimonio a los Ayuntamientos 
para su gestión, adjudicación y 
vigilancia posterior. 
Estas actuaciones ya están en 
realización; a la inversa de otras que 
son objeto de sugencia más 
adelante. 
De fomento 
Igualmente en vigencia, las 
actuaciones de este tipo del Estado 
se centran en: 
- El mercado financiero para 
facilitar recursos en créditos a la 
construcción. 
- Posibilitando adecuadas 
condiciones de pago. A este 
propósito hay que señalar una 
momentánea quiebra del sistema, 
con las restricciones pendientes, 
sobre la normativa de las Ventas a 
Plazos de las I nstituaiones de 
Financiación si bien se trata de una 
medida coyuntural del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
- En la responsabilidad de las 
Comunidades Autónomas, se da el 
caso recientísimo de la Xunta de 
Galicia, con su Ley de 24 de Abril 
de este año, sobre medidas para la 
erradicación del chabolismo y 
promoción de la integración social 
de las familias afectadas. En ella se 
contempla ceder a los 
Ayuntamientos el patrimonio, en el 
caso de construcción directa por la 
Xunta, para que sean aquellos los 

que las adjudiquen a los 
destinatarios en régimen de 
arrendamiento. 
Se contempla una acción de 
fomento a través de la modalidad 
de subvención de alquileres. (ArtO 
5°). 
B) Acciones futuras a emprender 
por los Entes públicos. 
1. Acciones de fomento 
1.1 Proporcionar suelo asequible, 
con precio limitado, 
preferentemente bajo la fórmula de 
DERECHO DE SUPERFICIE a un 
mínimo de cincuenta años y un 
máximo de setenta y cinco. Aquí sí, 
incide con posibilidades la política 
MUNICIPAL y podrían existir, 
deberán existi r, dos vertientes de 
beneficio social: una, el enorme 
abaratamiento del precio de la 
vivienda final- y otra, de espíritu 
municipalizador del suelo: la 
conservación patrimonial del 
precioso y único bien que es el 
suelo u rbano, generador de 
libertades urbanísticas de actuación 
para futuras generaciones. 
Como tal acción de fomento, se 
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o DE LA ACCION PUBLICA 

contemplaba ya en el Texto 
Refundido del Regimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (0.1.346/76, de 9 
de AbriD, por citar el más reciente 
origen normativo, preconstitucional. 
También preconstitucional, y ya, de 
plena inspiración de la propia 
Constitución, debemos citar al 
respecto que en 25 de Octubre de 
1977, con un año de antelación 
pues, se firmaba el PACTO DE LA 
MONCLOA, de todas las fuerzas 
políticas de la mayor representación 
nacional. En el V VIVIENDA, se lee: 
«La Política de Vivienda, se ajustará 
a los siguientes principios: 

1°. Promoción de las adquisiciones 
de suelo urbano o urbanizable por 
las Corporaciones Locales y otras 
Instituciones Públicas para su 
CESION TEMPORAL (Derechos de 
Superficie y análogos), con destino 
a la construcción de viviendas para 
las clases de rentas más bajas. A 
tales efectos se facilitará la creación 
de Empresas Mixtas, con 
participación mayoritaria municipal. 
1.2 Financiación preferente a plazo 

no inferior a vei nte años, apoyada 
en «subsidio de intereses» y 
fiscalmente con exenciones o 
bonificaciones mediante expediente 
de tramitación rápida y sencilla. 
2. Acciones de actualización de la 
protección oficial en materia de 
viviendas: 
2.1 As imilación a la tipo logía act ual 
de vivi endas de p rotecc ión oficial , 
de las que sean objeto de 
rehabilitació n protegida, a varios 
nive les de protecc ión : 
- Con exenciones o bo nificaciones 
f iscales y préstamos cualificados 
nada más. 
- Con subsidiaciones de intereses 
o subvenciones a los adquirientes, 
además. 
2.2 Int roducir una categoría 
intermedia entre las viviendas de 
protecc ión oficial y las libres (no 
acogidas a esa protección), con 
mayor superficie y precio y con la 
misma financiación de los 
préstamos cualificados, sin 
subvenciones ni subsidiaciones de 
intereses (para 1989, al 11 por 100 de 
interés). Los ingresos de los posibles 
adquirientes o usuarios de estas 
viviendas podrían estar 
comprendidos entre más de 2,5 y 
menos de 8 veces el salario mínimo 
interprofesional ponderado. 
3. Novedades posibles a introducir 
en la materia 
3.1 Movilización de la propiedad 
inmueble: 
- Facilitar las transaciones de 
vivienda en los supuestos de 
cambio de empleo, abaratando los 
elevados costes actuales, y los 
macroeconómicos de los 
desplazamientos. 
- Activar el mercado secundario de 
hipotecas. 
- Estimular la construcción de 
viviendas para alquiler, 
introduciendo subsidios de 
alquileres, que permitan que la justa 
correlación entre ingresos familiares 
y rentas de viviendas no vaya en 
contra de la legítima rentabilidad y 
estabilidad del capital invertido. 
3.2 Redactar un nuevo Texto de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, que 
regule con criterios actuales y en 
planos de justicia e igualdad, las 
relaciones entre propietarios e 
inquilinos. La duración mínima de 
los contratos de arrendamiento o 
inquilinato no debería ser inferior a 
ci nco años; las rentas deben 
actual izarse cada año apl icando los 

índices de precios al consumo, más el 
incremento de los factores que 
incidan en el arrendamiento y hayan 
superado dicho límites; y se debe 
apoyar a las familias cuyos ingresos 
no les permitan acceder al mercado 
de alquileres, con un subsidio que 
cubra la diferencia entre sus 
posibi lidades y el p recio de mercado. 
Todo ello debe hacerse a parti r de 
un estud io ponderado y sereno q ue 
no introduzca medidas 
perturbado ras en el sensib le y 
delicado mercado de alqu ileres. Los 
movimientos pendurlares nos ll evan 
a ejemplos como el del artículo 9° 
del ROL 2/1985, de 30 de Abril , 
sobre medidas de política 
econó m ica, agravados por su 
general izac ión y permanencia, a 
pesar de su inicial vocac ión 
conyu ntu ral. Se trata como es 
sabido de Is supres ión de las 
prórrogas forzosas de los contratos 
de arrendamiento. 
3.3 Finalmente está el gasto público 
dirigido a la vivienda. Es de 
lamentar la caída, en pesetas 
constantes 1967, que de 25.200 
millones en 1981 ha pasado a 23.000 
millones en 1986, y esto en plena 
especulación del suelo, datos 
aparecidos en la prensa nacional el 
27 de Agosto del actual, publicados 
por el Profesor Sr. Velarde Fuertes. 
Finalmente es fundamental y 
decisivo y así lo ha entendido la 
Corporación Municipal de Leganés, 
en las recientes actuac iones 
urbanísticas, la implantación de una 
política agresiva de intentos de 
regulación del mercado de suelo, 
para proporcionarlo en cantidad , 
precio, urbanización y 
equipamientos adecuados a las 
exigencias de los futuros programas 
de viviendas públicas y privadas. 
La anterior exposición de algunas de 
las normas promulgadas, doctrinas 
generales y especiales sobre la 
materia y algunas ideas propias (las 
más modestas, desde luego) tiene 
como objetivo sugerir a otros más 
cualificados y con mayores 
responsabilidades, la necesidad y 
oportunidad de profundizar en 
estos temas, hasta conseguir en la 
medida de lo posible, mejorar las 
actuales condiciones del acuciente 
problema. 

Leganés, 31 de Agosto de 1.989. 
Juan J. Ortiz Martínez. 

Interventor del Ilmo. Ayuntamiento 
de Leganés. 
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REFLEXIONES A LA 
CASTELLANA 

H ay quienes quisieran que las ASOCIACIONES de 
VECINOS se convirtieran en meros clubes, dedicados, 
exclusivamente, a organizar excursiones y actividades 

lúdico-deportivas. Quisieran ver, a las ASOCIACIONES 
VECINALES desarmadas políticamente, acríticas, en definitiva, 
desearían que los ciudadanos no tuviesen más mecanismos de 
expresión política y de defensa que las urnas cada cuatro años. 
¿Hay algo más antisocial, antidemocrático y contra el puebl que 

- pretender despolitizarlo, desprestigiando a la vez el 
ASOCIACIONISMO VECINAL, independiente respecto de los 
partidos, (pero no contra los partidos), poniéndole cuántas 
dificultades se puedan imaginar, como por ejemplo: negarles la 
suficiente subvención pública y de esta forma donde la 
expresión, en forma artístico-creativa, unas veces y, de clamorosa 
denuncia otras, sirva a los ciudadanos para sentirse 
intercomunicados, y en cierto modo, protegidos contra todo 
aquello que atente contra su derecho a vivir sin engaños y 
man i pu laciones? 
Hay quienes hacen los títulos universitarios, condición 
imprescindible, (poseer alguno), para opinar, hacer y ejecutar la 
política local, comunitaria o estatal. Tanto es así, que les irrita 
sobre manera que teniendo en sus manos las responsabilidad de 
los poderes públicos, encajan muy mal las críticas y las 
opiniones contrarias a su gestión política, cuando ésta la sufren, 
o disfrutan, -iY siempre pagan!-, los ciudadanos. Estos/as 
señores/as, son fácilmente localizables: no se les ve en las 
huelgas de los trabajadores, ni en las manifestaciones antidroga, 
ni, por ejemplo, en las luchas contra la subida del transporte, la 
carestía de la vida, etc. Y no es que no hagan nada positivo, que 
sí que lo hacen, ¡faltaría más!, pero en el mejor de los casos 
gestionan, dicen, los intereses populares sin el pueblo, yasí 
salen. -«Si no están de acuerdo como gestionamos el poder, 
dentro de cuatro años voten a otros».- Dicen, ¡y se quedan 
«democraticamente», tan anchos!. Si queremos encontrarlos hay 
que ir a los despachos oficiales o la mítines electorales. 
En Leganés, el gobierno municipal y sus incondicionales, tratan 
de construírnos, dicen, una ciudad moderna. Lo cierto es, que se 
han gastado millones de pesetas en arreglar las diferentes plazas 
públicas leganenses, plazas que están levantando, con el 
destrozo consiguiente de los millones de pesetas invertidos en 
su primogénita construcción, para hacer garajes, lo que equivale, 
independientemente de la necesidad de los mismos y del 
negocio privado que hay detrás de todo ello, a dejar a las plazas 
calvas de arboleda, y por lo visto, con muy discutible decoración 
urbana. 
El modelo de ciudad que pretenden construírnos, no es la de los 
economatos populares, si no, la de los grandes almacenes de 
todo tipo de capital multinacional: no una ciudad para trabajar y 
vivir, con verdaderas industrias que posibiliten que Leganés deje 
de ser una ciudad dormitorio para los miles de trabajadores que 
empleamos hasta cuatro o más horas en desplazarnos (y 
regresar), a otros lares de la CAM. 
Esta ciudad que nos están construyendo, no es el modelo de 
ciudad culta que muchos desearíamos, ni siquierá la Universidad 
va a servir para otra cosa que no sea la de formar técnicos y 
mando medios, que tan necesarios son para la empresa privada, 
y que, ioh casualidad!, vienen a buscarlos en el seno de la clase 
obrera. ' 
Estas reflexiones, tan discutibles como cualquier otras, 
pretendían, además de lo dicho, abundar sobre el derecho a la 
opinión, la libre expresión y los medios de comunicación, sin los 
cua les, los derechos a opinar y expresarse como uno quiera o 
sepa, son de difícil realización, al igual que el derecho 
constitucional al trabajo, sin industrias, es un derecho deshecho. 
Algún día, los leganenses, daremos el valor que merece a esta 
revista vecinal: PEDIMOS LA PALABRA, sin olvidar a quienes la 

hicieron posible mes a mes; obviamente también a los comercios 
hay que hacer mención sin su apoyo económico mediante la 
inserción de publicidad en sus páginas, difícilmente PEDIMOS 
LA PALABRA, hubiese visto la luz durante tantos años. Digo esto, 
porque los ciudadanos leganenses deben saber, que el político, 
el conductor de masas, el requeridor de votos y confianzas del 
pueblo, utiliza medios de una extraordinaría eficacia psicológica. 
Entre esos medios está la repetición incesante, ya que lo repito 
se instala, al fin, firmemente, en las zonas profundas del 
inconsciente, en las que se elabora las razones primarias de 
nuestras acciones. Si leemos u oímos en un único periódico, o 
emisora de radio, o TV, o cualquier otro medio de comunicación 
social, que: «AQUI NO PASA NADA Y TODO ES MARAVILLOSO», 
al cabo de un tiempo llegaremos a convencernos de que eso es 
así, aunque no lo fuera. Sólo si leemos u oímos en otros medios 
de comunicación, y con igual frecuencia, la opinión contraria, 
podremos, mediante el contraste preciso, tener un juicio propio 
no manipulado, ya que sólo la repetición de opiniones diferentes 
con iguales medios, pueden hacerse frente. De ahí la 
importancia de nuestra prensa vecinal: PEDIMOS LA PALABRA. 
Sin las ASOCIACIONES de VECINOS leganenses y PEDIMOS LA 
PALABRA, ¿quiénes movilizarían al pueblo en defensa de una 
SANIDAD, EDUCACION, URBANISMO, CULTURA, ETC? ¿Dónde 
informarnos de los hechos importantes que acahecen en nuestro 
pueblo, dónde escribir nuestras quejas, nuestras opiniones y 
etc.? 

La democrática liberal exige para su desarrolllo que el pueblo 
delegue la política, es decir, la construcción de la ciudad y la 
solución de los problemas del pueblo, en manos de los que 
defienden ese modelo democrático. la democrácia social, para 
sobrevivir y desarrollarse precisa de la participación del pueblo y 
sus organizaciones, entre las que se halla y en primera línea las 
ASOCIACIONES de VECINOS, sin esa participación, la 
democratia social fenece irremediablemente. Las ASOCIACIONES 
de VECINOS, si se despolitizan se cO l]vertirán, si no se cierran, 
en herramientas de embrutecemiento de masas, y por donde las 
libertades del pueblo perderían una de sus más poderosas armas 
de defensa. 
Que duda cabe que las ASOCIACIONES de VECINOS de los 
barrios de Leganés tienen mucho que decir y hacer todavía. 
Leganés, nunca podrá ser ni Moscú ni Miami, ni tan siquiera, 
dicen, las Rozas, ni falta que nos hace. Pero sí, y por eso 
luchamos, una ciudad donde cada ciudadano tenga un puesto 
digno de trabajo, y lugares suficientes de salud, educación, 
cultura, diversión ... , y sin especuladores, drogadicción, 
marginación, etc. ¿Es esto una utopía? ¿Y QUIENES SON LOS QUE 
IMPIDEN QUE UTOPIAS COMO ESTAS SE CONVIERTAN EN 
REALIDAD? VECINOS, VUESTRA ES LA RESPUESTA. 

).H. Brotóns 
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SOLIDARIDAD CON 
LAS MUIERES 
DE NICARAGUA 

L
a participación de mujeres 
nicaragüenses fue muy importante para 
el derrumbamiento de Somoza. En esos 

años era impensable que una vez probadas 
las mieles de la participación social, las 
mujeres volvieran a sus hogares, su s 
organizaciones hacían llamamientos 
contínuos para que las mujeres siguieran 
participando en el proceso revolucionario ya 
iniciado. 
Sin embargo, los obstáculos reales que 
empiezan a surgir dificultan que las mujeres 
se integren plenamente: el tiempo que las 
mujeres nicaragüenses pueden dedicar a las 
actividades sociales y económicas es escaso 
debido por una parte a una jornada de 
trabajo larga y agotadora, y por otra, al 
trabajo remunerado (del que no pueden 

presci nd i r) ya que ellas son el único o 
principal sostén económico al ser el 
abandono y la responsabilidad paterna un 
comportamiento masculino generalizado en 
Nicaragua. 
Además las limitaciones económicas no 
permiten al E~.tado aliviar las cargas 
familiares. Ofros problemas a los que se 
enfrentan son los malos tratos domiciliarios, 
aborto clandestino y violaciones. 
las mujeres se atrevieron a sacar a la luz y 
politizar todo lo que ellas han vivido. 
Muchas demandas han sido incorporadas a 
la Constitución, pero las dificultades 
económicas que atraviesa el país, debido al 
bloqueo de EEUU y la falta de una 
conciencia colectiva de la problemática de la 
mujer ocasionan avances limitados. 

¡NUNCA HUBO TANTA PATRIA EN UN 
SOLO CORAZON! 
¡PATRIA LIBRE O MORIR! 

Apoyar: Sría. de la Mujer de CCOO; Avda. 
de Zarzaquemada; MELlN; MC; COSAl; Cté. 
Anti-Otan; PCE; IU; Grupo de Mujeres de 
leganés. 
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N~s dirigimos por primera 
vez, a la publicación que 
usted dirige, después de 

leer diferentes artículos en 
relación con las denuncias 

de las personas, que por 
unos motivos u otros no se 

~ienten suficientememte 
antendidas, por las 

prestaciones de un Centro 
de atención y 

hospitalización público del 
INSALUD, como es el 

Hospital «Severo Ochoa». Y 
por otra parte, hacer un 

comentario, sobre la 
«defensa» que el Sr. Director 

Gerente de este hospital 
hace, en relación, con las 

denuncias de los diferentes 
artículos publicados, 

«defensa» que él expone a 
su buen juicio y saber 

entender en el nO 84, de 
«pedimos la palabra».¿ 

CON EL HOSPI 
E. n primer lugar, queremos puntualizar, que el 

Hospital «Severo Ochoa» pertenece al Area 
Sanitaria Leganés - Fuenlabrada, que según 

estadísticas, elaboradas por el INSALUD estos dos 
municipios, tinen una población de 287.631 personas. 
Que su coste fue de 2.300 millones de pesetas, y que 
cuenta con 328 camas y 7 quirófanos, con un 
porcentaje de 1,47 camas por cada mil habitantes, uno 
de los más bajos de toda la CAM. Que no existe en 
las actualidad, servicio de urgencias de ORL y 
Oftalmología, para lo cual se tienen que desplazar los 
enfermos hasta el Hospital «12 de octubre» para que 
los atiendan. En este Hospital, trabajan más de mil 
profesionales entre sanitarios, administrativos, 
celadores, telefonistas, cocina, limpieza, etc. Que están 
demostrando ser auténticos profesionales todos ellos, 
al tener que multiplicarse debido a la escasez de 
personal y medios para trabajar en algunos casos. 
Queremos resaltar que donde más se nota esa escasez 
de personal y medios es en el Servicio de Urgencias 
Generales donde los cuatro celadores y los dos 
admini,strativos son los que sufren el stress diario 
debido a la masificación de urgencias, ya que son los 
únicos que están de cara al público y son el blanco 
del mal trato, insulto e incluso agresiones, de los 
familiares que llegan con un enfermo. Es 
comprensible, hasta «cierto punto», el mal humor de 
algunos familiares, pues han de estar en una sal de 
espera insuficientemente capacitada para acoger a 
todos (pequeña, mal ventilada, incomunicada con el 
exterior, pues sólo existe un teléfono, que la mayoría 
de las veces no funciona, con una máquina de café y 
coca-cola que la mayoría de las veces no sale, etc.) y 
tienen que esperar allí como mínimos 3 horas hasta 
que un médico ATS en su caso sale a informarle de la 
gravedad o no del enfermo, pero se dan también 
casos y son muchos, haber superado 5,6 o 7 horas, 
para que te den una primera información ya que el 
médico de las diferentes especializaciones, le vea, 
pues como norma general sólo hay u no o dos 
médicos de guardia por cada una de ellas, dandose 
casos como en Traumatología o Cirugía cuando tienen 
una operación urgente en los que no hay nadie que 
atienda el Servicio de Urgencias, yesos especialistas 
no tienen ninguna culpa, pues ellos realizan el trabajo 
como mejor saben o pueden. Pero quizá el Director 
Gerente de este Hospital tenga que dejar de estudiar 
ya la situación y examinarse de las siguientes materias: 
(que desde 1987 fecha en que se inauguró el Hospital 
ya las estaba estudiando). 
1°. ¿Por qué si la plantilla de médicos, es insuficientes, 
no solicita más? Y si ya lo ha hecho y no le hacen ' 
caso ¿por qué no lo denuncia? 
2°. ¿Por qué desde la apertura del Hospital, no existe 
un Jefe de Hospital o un Jefe de Guardia? 
3°. ¿Cómo la Supervisora de Guardia le puede llamar 
la atención a un médico? 
4°. ¿Por qué la Dirección del Hospital, no crea el 
puesto de trabajo de: (Azafata, relaciones públicas, 
asistente social, etc.) para que el médico les informe 
definitivamente? 
5°. ¿Por qué no existe el Servicio de Atención al 
Paciente? 
6°. ¿Cómo es que en un Hospital cómo este los 
Directores Médicos, dimitan de su cargo al cabo del 
tiempo? 
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TAL A CUESTAS 
7°. ¿Por q ué en este Hosp ital a los famil iares y 
enfe rmos que qu ieran pone r una queja ante el 
INSALUD, no se le da la hoja de reclamación of icia l, 
alegando que no hay, y en cambio se les facilita una 
ho ja confeccionada po r el Centro, la cual se dirige al 
Director Gerente, el cual hace co n el la lo mejor que le 
v iene en gana, pues dicha hoja no t iene ninguan 
validez, ante la Direcc ión General del INSALUD? 
8°. También es cierto, que se realizaron obras justo al 
lado de los Quirófanos y pasillo de los mismos, para 

-lo cual se anularon los más próximos a las obras, pero 
no fueron separadas por una cortina sino por unos 
plásticos Ilenandose toda la zona de polvo. 
En cuanto a las relaciones con los Sindicatos, esta 
Dirección, pasa ampliamente del tema y en especial 
con Comisiones Obreras. Uno de los datos más 
significativos es la situación en que se encuentra esta 
Sección Sindical a la hora de desarrollar su labor con 
los trabajadores, mientras que UGT y la Junta de 
Personal que pertenecen mayoritariamente a la 
CEMSATSE, tienen local en el que pueden atender sus 
actividades sindicales, Comi siones Obreras carece de 
él y se nos ha negado repetidas veces. 
Se ha pedido, a la Dirección de Gestión 
reiteradamente información de temas, como: 
- Listado de abono de prolongación de jornada (pues 
según ellos no existen horas extraordinarias) en este 
Centro porque es ese Departamento el que está 
capacitado para facil itar dichos datos, trimestralmente 
según la Ley de Organos de Representación Sindical 
en su Art . 9.4. Pues bien , el Director Gerente de este 
Hospital le ha comunicado a dicho Departamento que 
todo lo que se refiera a Sindicatos se le pase a él, que 
será quien contestará e informará personalmente a los 
sindicatos y en especial a esta Sección Sindical. Se le 
pidió dicha información personalemente a él, y al 
cabo de tres meses, nos contesta con una carta 
amenazadora y grosera, porque en esa misma 
información que le pediamos, se le denunciaba las 
reiteradas denuncias en contra de la Empresa que 
tiene la contrata de Cocina y Cafetería, de este 
Hospital; Empresa COEMCO, por la situación y el 
acoso a que están sometidos sus trabajadores, por sus 
propios encargados, y denunciaba a Comisiones 
Obreras esta situación por sus mismos 'trabajadores, 
se desencadenó una serie de despidos. 
y el Sr. Director Gerente, ante estas situaciones, que 
queramos o no repercute en la calidad de la comida 
de los enfermos, familiares y propio trabajadores del 
Centro, que normalmente utilizamos a diario estas 
in stalaciones, que no nos venga con cuentos chinos 
dic iendo que esta situac ión la tienen qu e resolver los 
Tribunales. Precios carísimos, para ser un servicio que 
ofrece el INSALUD por medio del Hospital a los 
usuarios y a los propio trabajadores, ya que este tipo 
de establecimiento no paga impuestos, luz, teléfono, 
ni alquiler. 
Alimentos que en reiteradas ocasiones estaba en mal 
estado o insuficientes. 
In stalac iones que no se pueden usar para comer nada 
más que el turno de mañana, pues por la tarde y 
hasta las ocho que es la hora en que se cierra, sólo se 
puede usar un salón pues incluso los médicos de 
guardia han de comer en un cuartito de 4 metros 
cuadrados haciendo cola, y comiendo mal. Eso es 
inhumano para todos, familiares que no pueden cenar 

y el personal tampoco, pues debía estar la cafetería
comed o r ab ierto hasta las 12 de la noche. En resumen, 
que este Director Gerente, progresista y demócrata, 
hace y d eshace lo que él quiere en este Centro como 
por ejemplo : 
En las cont rataciones de personal , para las sup lenci as 
d e verano, enfermedad , etc. a excepción del personal 
no sanitario, que hace 5 d ías nos convocó la Dirección 
de Gestión para establecer criterios de selección para 
las suplencias de verano del personal celador. 
Acudimos a esa convocatoria y dijimos que estábamos 
de acuerdo, pero que también queriamos establecerlo 
para todo el personal incluído el de enfermería. 
Enseguida se nos dijo que ese personal ni tocarlo ya 
que era gestión de la Directora de Enfermería. ¿Cómo 
se puede permitir? y en este Hospital se permite que 
se forme estos guetos que controlan por encima de la 
Dirección de Gestión y del Director Gerente, una 
persona que se debe a las decisiones de ambas 
Direcciones y no es el ún ico caso que por falta de 
espacio no enumeramos. También preguntamos, ¿por 
qué este Hospital no tiene un Jefe de Política de 
Personal , ¿por qué no tiene creada la comisión de 
Seguridad e Higiene, para controlar, gases, humos, 
obras, epidemias, infecciones, etc.? ¿por qué no se 
reúne la comisión de participación hospitalaria en la 
que tienen que convocar la Concejal de Sanidad, 
Asociaciones de veciono y a los diferente sindicatos 
entre otros?, 
Nos podíamos extender infinitamente en muchos 
temas, pero no hay espacio para ello, por eso os 
pedimos perdón, por esta carta de denuncia tan 
extensa, pero que viene después de meses de espera, 
a que esta Dirección cambiara de actitud, y de 
impotencia, de ver casos de abusos de autoridad, por 
parte de la mayoría de los que en esta Hospital , 
ocupan un puesto de responsabilidad. 
Pero queremos dejar claro, que esta carta no es ni 
mucho menos, una denuncia contra los trabajadores 
de este Centro, pues como ya hemos reiterado, 
estamos trabajando lo que mejor sabemos, podemos y 
más. Que la mayoría de las personas que estamos 
trabajando somos personas contratadas por tres y seis 
meses renovables a 3 años, pero con la inseguridad y 
desaliente que este tipo de contrataciones conlleva. 
(Tienes que doblar la jornada, porque falta una 
persona, tienes que venir a trabajar tal día aunque 
estés de vacaciones, domingos o festivos, porque falta 
gente, cambiandolos de puesto de trabajo a cada 
momento, etc. , y no protestes porque tres o seis 
meses pasan pronto. 
Sin más recibir un saludo, toda la población de 
Leganés, Fuenlabrada, y saber que estamos dispuestos 
a intentar mejora la calidad asistencial en lo que 
nosotros podamos en esta zona. 
Atentamente. 

Juan José Barda Benito 
Secretario Ceneral de la Sección Sindical de CCOO 

Hospital «Severo Ochoa» 
Francisco A. Cobles Zapata 

Secretario de Organización de la Sección Sindical 
de CCOO 

Hospital «Severo Ochoa» 



Los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Leganés, 
ante la convocatoria el próximo día 29 de octubre de eleccio
nes generales , piden a todos y cada uno de los ciudadanos y 
ciudadanas de Leganés , que en cumplimiento de su derecho y 
obligación cívica, participen con su voto, libremente expresa
do, en apoyo del sistema democrático en general y cada opción 
política en particular. 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, PARTIDO POPULAR, IZQUIERDA UNIDA, 
CENTRO DEMOCRATICO y SOCIAL, GRUPO INDEPENDIENTE DE CONCEJALES 

AYUNTAMIENTO DE LEGANES 
el Ntra. Sra. de los Angeles - 4 

Telf. 693 49 94 

LEGAN ES 

COMPRA-VENTA 

JOFEVI S.A. 
PISOS - LOCALES 
NAVES - CHALETS 

el Portugal - 32 
Telf. 690 50 13 

el. Leganés - 24 
Telf. 690 03 67 

FUENLABRADA 

FINANCIAMOS EN 5, 10, 15 Y 20 A,ÑOS 

CONSULTE CON NOSOTROS . 




