
AÑO VI- NOVIEMBRE 1989 -N° 86 -PROXIMO NUMERO: 23 DE DICIEMBRE 

ELECCIONES: . 
GIRO A LA IZQUIERDA 

RESU~TA.DC>S··~ 

ELECCIONES GENERALES 29-0 ELECCIONES EUROPEAS 1989 

PARTIDO N°deVOTOS % PARTIDO N°deVOTOS % 

P.S.O.E. 38.809 45,02 P.S.-O.E. 31.855 47,15 

I.U. 17.407 20,19 I.U. 8.453 12,51 

P.P. 14.137 16,14 P.P. 7.994 11,83 

C.D.S 10~171 12,33 C.D.S. - 7.770 



2 

REDACCION: AA.VV . de 

ZARZAQUEMADA 
C/. Rioja, 30 - Tfno. 686 76 86 

SAN NICASIO 
_ C/. Río Lozoya, 17 - Tfno. 693 91 33 

LEGANES CENTRO 
Avda. Doctor Fleming esquina a 
la C/. Pedro Mendoza 

VEREDA DE LOS ESTUDIANTES 
C.P. Azorín 

CAMPO CLARO 
C/. Mallorca, 14 

LA FORTUNA 
C/. San Felipe, 2 

Imprime: Olimpograf 
Fotocomposición y Fotomecánica: Pu bliventa 
Fotografía: Pedro Romera, J. Luis Castaños 

PEDIMOS LA PALABRA 

SUMARIO 
TEMAS 

Editorial 
Elecciones 

PAG. 

3 

Cartas a la redacción. .. .. .... ........ . ... 5, 6, 7, 8 

Hablan las AA. de vecinos 
Vereda de los Estudiantes .. .... .. ... ..... . 
La Fortuna ......... ... .... ....... ... .... ... ...... ... .... . 
Leganés Centro .... .. ..... .. ...... ....... .. ..... ... . . 
San Nicasio..... .... ........ ..... . . ....... .. ... . 
Campo Claro .............. ...... .. .. ............. ... . 
Zarzaquemada ..... ..... .. ........ ...... ..... ........ . 

Transporte 
La lucha por un transporte mejor, 
continúa ... ... .. ...... .... ................ .... . 

Informe 
Aristrain ... ...... ... . 

Opinión 
Pido la paz y la palabra ... ........... ... .... . 
Ensefianza ....... . .. .... .. ........... ..... ..... .. ...... . 
Comerciantes de Leganés Uno, víc
timas de la especulación y el 
abandono ............ ............ ..... ...... ....... ... ... . 
Nicaragua sandinista ......... .... ...... ..... .. . 
Campafia de apoyo al FSLN ........ ..... . 

Otros colectivos 
Colectivo Literario Leopoldo María 
Panero ....... ... .. ........ ... ........ ... .. ....... ...... .... . 

Opinión 
Universidad en el sur 
Ante la droga jsí!, podemos hacer algo 

9 
10 
11 
12 
13 

14, 15 

16 

17 

18 
18 

19 
20 

20, 21 

22 

Camarada Dolores ... ................. ........ , 23 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. 
AQUI 
Tarjeta 

cliD Joven 

I Comun1C1ad de 
.... , Madrid 

Para ver las cosas claras 
DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 

Avda. Menéndez Pidal, 23 '(frente Cine Capitol) - Tlf.688 60 36 ZARZAQUEMADA - Leganés 



PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

ELECCIONES 
E

n nuestro nO anterior hacíamos una llamada 
a todos los vecinos con posibilidad de 
votar, para que acudieran a las urnas y 

emitieran su papeleta de forma libre y 
democrática. En realidad así fue, nadie puede 
decir lo contrario, aunque obviamente, hay 
sectores de nuestra población como es la 3a• 

edad a los que de alguna forma se les ha 
manipulado con la sicosis de las pensiones. Era 
curioso observar la reacción de muchos 
ciudadanos/as de este sector; que al no ver bien 
las papeletas se acercaba y preguntaban por las 
papeletas de los que «mandaban» porque ellos 
estaban contentos y los iban a votar. Sin duda 
alguna era una opción respetable y legítima pero 
que en un sector importante podía estar 
condicionada a ese temor de perder la pensión. 
Sería curioso poder analizar el voto y ver qué 
porcentajes de población en edad han votado a 
las diferentes opciones. 
Seguro que encontraríamos una estrecha 
relación entre aquellas imágenes que nos 
presentaba la TV du rante la campaña de las 
diferentes opciones y las papeletas emitidas en 
las urnas. En cualquier caso en nuestro pueblo 
los resu Itados arrojam u n balance, claramente 
positivo para las opciones de izquierda y 
progresistas. 
Lo que nos induce a pensar que en Leganés el 
actual equipo de gobierno Socialista está 
obligado a dar un giro en su política, poniendo 
en primer plano los intere'ses y necesidades de 
las clases populares, y abrir un marco más 
dialogante y participativo con las entidades 
sociales que venimos reclamando éste cambio 
hace muchos años. Ese corrimiento de 10.000 
votos hacia la izquierda en nuestro pueblo 

desde las elecciones eu ropeas a las del 29-0, 
algo deben de tener que ver con la actual 
política antipopular desarrollada por el Gobierno 
Central y Municipal. Los trabajadores y sectores 
populares, aunque lentamente aprenden de la 
historia, inician una reflexión que 
indudablemente ha de continuar. En la mayoría 
de los pueblos de la zona Sur, el PSOE habría 
perdido la mayoría en los Ayuntamientos si de 
unas elecciones municipales se tratara. Acabando 
así con esa política de ordena y mando, de 
someter a discusión los temas formalmente y 
levantar ese brazo de madera socialista para por 
mayoría aprobar todo cuanto se plantea. Eso se 
vá a terminar: la pre-potencia la falta de diálogo, 
la casi nula atención que prestan a las 
reivindicaciones que desde los barrios 
planteamos las AAVV, el clientelismo político y el 
favoritismo a los suyos, está tocando a su fin. 
Las AAVV desde aquí le apuntamos alguno temas 
de los que venimos reclamando soluciones hace 
años y no llegan como: la puesta en práctica de 
la moción de lucha contra la droga, de las que 
no han puesto ni una sola medida en marcha, 
avanzar en el protocolo de participación y en 
hacer realidad el carácter de interés público de 
las AAVV, destinando partidas presupuestarias 
claras para desarrollar una mayor actividad. 
Abordar un plan concreto, acordado hace medio 
año con la coordinadora y la delegación de 
participación ciudadana, orientado a desarrollar 
el asociacionismo en los barrios, la elaboración 
de una campaña en relación con el problema de 
las basu ras, la ordenación del tráfico etc. Todo 
ello requiere algo más que un decir que sí 
formalmente; para luego dejar que las cosas se 
pudran en los despachos. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES 

Odontología: Preventiva, Conservadora . 
Blanqueamiento de dientes, Estética, Prótesis Dental. 

- Láser-terapia, Ortodoncia . 
Electro-Bisturí, Radiografías panorámicas, Telerradiografías. 

MEDICINA 

Ginecología . 
Planificación familiar. 
Vasectomías. 

EN lEGAN ES: 10 % de descuento asistiendo a consulta por las mañanas, previa petición de hora. 

Leganés: Avda. Dos de Mayo, 16 - Teléfs. 686 02 24 - 68885 52 

Madrid: Quintana: C/. Siena, 69 (metro Quintana) - Teléfs. 405 34 94 - 403 99 24 . Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Teléfs. 478 63 12 - 477 43 64. 
Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Teléfs. 234 83 82 - 234 43 95 
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4 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

A TODOS LOS PADRES DE 
ALUMNOS DEL INSTITUTO DE 
BACHILLERATO N° 11 

S abéis la cantidad de problemas que estamos afrontando desde el 
inicio del curso e incluso antes. 

Necesitamos la colaboración de todos para sacarlos adelante, ya que 
estos se agrandan dada la provisionalidad en que estamos (doble 
turno en el nO 9, falta de espacio, gimnasia nocturna, no finalización 
del nO 11, interinidad del profesorado, exceso de faltas de asistencia a 
sus clases, espacios comunes, falta de teléfono, alumnos en el patio, 
cruce de la carretera a diversas horas del día y de la noche, 
accidentes en la misma, falta de tutorías, etc, etc) 
Debéis moralmente asociaros como apoyo a los que en mayor o 
menor grado están trabajando en la actualidad, e incluso trabajar con 
ellos, para entre todos hacer frente a lo que queremos sea el instituto 
nO 11 y en definitiva la preparación de nuestros hijos, mientras dure 
su paso por él. 
Queremos planificar las actividades (deporte, cultura, biblioteca, 
viajes, convivencias, etc) y a la vez colaborar y exigir al equipo 
directivo del profesorado, al mismo profesorado y al personal no 
docente, ya que a ellos confiamos nuestros hijos durante mas de seis 
horas al día. 
Los planteamientos de la asociación son claros, y más lo serán 
cuando os incorporeis con vuestras ideas y soluciones para hacer del 
instituto un buen centro de enseñanza, y por tanto llevar a buen fin 
los problemas actuales. 
Todos debemos estar integrados en la asociación. También os 
recordamos que el día de reunión es el miércoles a las 5.30 y que 
podéis pasar a asociaros o a pagar la cuota, si ya sois socios (lODO pts. 
año) por el local (al lado del gimnasio). También podéis hacer el pago 
a través de Cajamadrid en cuenta nO . .... ... . ............ . . ... .. .... . 
Colaborad en beneficio de todos. 

lñi~o de Diego Polo / Padre lB N° 11 

TELEFONOS DE INTERES 

AYUNTAMIENTO . . .. . ..... . . .. .. .. ... ...... . .. . .. .... . . 693 08 58 
BOMBEROS . .. . . . . ... . .. . .. . . ... ... . . ... .. ...... . ..... .. 694 55 93 
POLlCIA MUNICIPAL. . . . ... . . . .. . . .. . . ..... .. .. . . .. 69483 13 
COMISARIA POLlCIA . .... .. . . . . . ... ..... . ..... . . . ... 694 12 13 
URGENCIAS POLlCIA NACIONAL .... .. ... . . . ... 091 
AMBULANCIAS SS . . .. . . . ..... .. ... . ... . ...... . .. . ... . . 6939892 
AMBULANCIAS CRUZ ROjA . . ...... . . . . .. ... .. . .. . 686 07 28 
URGENCIAS SS . . . ..... . ...... . .... .. . . . . .. ... .. .. . . ... . 409 55 30 
AMBULATORIO (CI Pedroches) .. ... .. . . .... ... .. . 688 63 45 

- AMBULATORIO (Cl Pizarro) : .. . . . . . .. .... .... . . '" 693 22 16 
AMBULATORIO (CI Río Lezoya) .... . .... . .. . . . . . . 693~35 13 

- AMBULATORIO (La Fortuna) ... . . . . .. . . . . . . .. . . . ... 610 64 54 
JUZGADOS . . . . .. .. . .. ... . . .. . .... . .. .. . ..... . .. . ... .. . . .. 693 23 94 

, CRUZ ROjA ... . . .. . . . ... .... . . .. ... . ... . . .... . . .. . . .. .' ... 686 07 28 
CENTRO DE SALUD ......... . . .. .. .. ..... ... . ..... . .. . 694 58 60 
TAXIS (Leganés) ... .. ...... . . . . . . ..... . .. ... ..... . . .. ... .. 693 97 51 
TAXIS (Zarzaquemada) .. . ... . .. . ........ . . . . .. .... ... . ' 688 45 48 
RADIO TELEFONO TAXIS . . . ... . . . ... .. .. . .. .. . . ... < 24782 00 
CASA DE LA CULTURA (Biblioteca).... . .. 6943471 
RENFE (Atocha) ....... . . . ... . . ............ . . . ... . . .. . .... 733 33 00 
RENFE (Fuenlabrada) ..... . . . .. . . . .. . . ... . . . ... .... .. . 690 50 42 
IBERDUERO .. ... . . . .. . ... ... ... .. ... .. . ...... . . . . . . . 693 00 63 
CORREOS Y TELEGRAFOS (Leganés) ... 693 32 89 
CORREOS Y TELEGRAFOS (Zarzq .) . 687 33 85 
OFICINA DE EMPLEO ... .... ... .. . . . .. . .. ... . . 69408 61 
PSIQUIATRICO SANTA ISABEL... ... ...... 693 02 00 
UNIVERSIDAD POPULAR . .. . . . .... ... . ... . 6946356 
MATADERO.. ..... . . . .. . . . . . ... .. . . . ......... 686 00 54 
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA . . . ... 6943472 
ANFITEATRO EGALEO ... . . ...... ... . .. .. .. .. ... ... ... 6863987 
GIMNASIO . . . . . .. . ... . . . ............... . ........ ... .... . 693 89 78 
ASOe. AFEe. SINDROME TOXICO .. . . . . . . . .. . .. 693 02 64 
CENTRO M. DE TOXICOMANIAS . . .. . . 693 91 08 
LABORATORIO .. . . ... . . . . ...... . ... . . . ... ..... . . ...... . . 6930365 
PARROQUIA EL SALVADOR ... . ..... . ... .. .. ... .. . . 693 14 99 
CUADERNO DEL CONTRIBUYENTE . .... ..... . . . 686 22 70 
TENENCIA ALe. LA FORTUNA . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . 619 34 02 
PSOE . . .. .. . . . ... ... .. . . .... . . . . . . . . .. .. .. . . . 693 19 66 
PCE. ..... . . . . . . . . ... .. . . ...... .. . .. ...... . . 688 19 83 
AP. .. . .. . . . . . . .... ... .. . . . .. .... . . ... . . ... 6930292 
CCOO . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . . . .. .. . . . . .. ... .. ... .. 694 70 34 
UGT..... . . ... . . . . ... . . . . .. .... ...... . ... . 686 40 84 
PISCINA MUNICIPAL (Butarque) . 6860381 
PISCINA MUNICIPAL (El Carrascal) . 688 27 14 
PISCINA MUNICIPAL (Solagua) . . ... . . . . . . . . ..... 693 29 49 
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES . ... .. . ... 6930264 
PABELLON DEPORTIVO ... . .. . . .. . . . . . 693 25 03 
INSTITUTO F. PROFESIONAL ....... . . . . .. . . .. .. 694 15 11 
GUARDERIA M . (La Fortuna) ..... 619 75 68 
GUARDERIA M. (Zarzaquemada) .... 686 18 98 
GUARDERIA MUNICIPAL .. . .. . . . . . . . . . .. . 693 92 57 
CONSULTA MEDICA BENEFICIENClA. 693 91 08 

CHALETS ADOSADOS 

PROMUEVE: Asesora y vende: 0 
SV-88, S.A. ECOVI S.A. 

el. Fuencarral, 126 . Te!. 448 12 00 
l...-______________ También información y venta en la obra. Todos los días excepto miércoles ______________ --l 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

, 
SOBRE LAS PILAS DE «BOTON» 

S e comunica a todos los usuarios de PILAS de botón, (las que 
llevan todos los relojes de cuarzo y algunos aparatos 

electrónicos, radios, juegos, cámarad de fotos, ect.) Eviten 
forzosamente manipular o dejar delante de los niños dichos 
artefactos. Estas pilas por su contenido, (en la mayoría mercurio y 
óxido de plata) aparte de contaminar las aguas pueden ocasionar en 
el niño en caso de ingerirlas, hasta la muerte. 
Se recomienda no sacar las pilas, (que las saque personal capacitado 
para sustituírla por otra), yen los juegos de los niños advertirlos del 
peligro y précintar la tapa con celo u otro adhesivo con el fin de 
prevenir que el niño manipule las pilas, (algunos niños sacan las pilas 
o las dan la vuela para que duren más, el aire y el tocar ambos polos 
reducen su duración más que en la máquina); si tiene alguna de ésts 
pilas por casa suelta no la tire a la basura ni al innodofO, su alto 
poder contaminante pone en peligro «LA SALUD Y EL MEDIO 
AMBIENTE» 
Por favor Ilévasela a tu distribuidor habitual, el sabe que hacer con 
ellas, o al relojero más cercano. 
COLABORAR ES UN BIEN DE TODOS ¡HAGAMOSLO YA! 
La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, CI La Rioja nO 130, tiene 
un contenedor para estas pilas, también pueden entregarlas allí. 

PARQUE SUR, VERDUGO DE 
COMERCIANTES 

M.S. 

H ace pocos días, hemos podido asistir a la inauguración del 
Centro Comercial Parque Sur, Centro anunciado previamente, y 

a la que la mayoría de los Comerciantes de Leganés y de la zona sur 
nos habíamos opuesto de forma radical. Este fenómeno no viene sólo 
por unas humildes huertas de Leganés, ya se habían empezado a 
reventar el pequeño y mediano Comercio, con la inclusión en 
nuestros pueblos, de las queridas Multinacionales del Gobierno en el 
poder, que no sólo se instalan como Dinosaurios, sino que además 
son recibidos con las puertas abiertas en cualquier Ayuntamiento 
donde van, facilitandoseles todas las tareas y burocracias, como si de 
Oro en polvo se tratara, recibiendo asimismo todo el apoyo 
institucional. 
El gobierno alega que se generan puestos de trabajo y dan riqueza, 
sabeis los "SOCIALlSTOS,. como se hace esto, arruinando y no dando 
apoyo tecnológico y financiero al pequeño comercio, enviando al paro 
muchos puestos de trabajo fijo del pequeño y med iano Comercio 
cambiandolos por puestos de trabajo eventuales y mal remunerados. 

SEGURO 

Estos son los avances Europeos, que Ustedes cuentan en sus hazañas 
electorales, envolviendolos de un pequeño «tic roiillo», al que ustedes 
ya están acostumbrados. 
Este tren de engaños, de historias un poco extrañas, nos hacen ver no 
sólo a los Comerciantes, sino también a los ciudadanos, que 
demasiadas intenciones existen en que Alcorcón tenga un centro 
como Hipercor, que Moratalaz sea presa de un Alcampo al igual que 
Getafe y ahora Leganés, que Continente arrase en Fuencarral y otros 
muchos Hipermercados en Majadahonda, Móstoles, Vallecas, no, no 
se conforman, sino que además y representando los intereses de los 
más poderosos, hacen un cruce de caminos, para guillotinar de una 
TRAICIONERA vez, Villaverde, Getafe, Zarzaquemada, Leganés y de 
alguna manera todo el comercio de la zona Sur. Si esto es avanzar, 
señores Socialistos, los Comerciantes y muchos ciudadanos 
preferimos vivir en la Edad de Piedra, y que conste que la mayoría del 
Comercio, estamos por el avance, pero ustedes deberían haber 
prestado Asesoramiento técnico y tecnológico, facilitando créditos 
comerciales decentes, y no apoyando de forma reccionaria y 
derechizante a estas grandes Multinacionales, que con el tiempo nos 
demostrarán como y de que manera se crean puestos de trabajo y se 
enriquece al pueblo. Decir por último al Sr. Alcalde que en la Plaza 
de la Fuente Honda, existe un hueco, llame llame, a sus amigos de 
Alcampo para que se instalen y nos terminen de guillotinar; y si no 
que se lo pregunten a los Comercios de Zarzaquemada, Carrascal o 
Leganés, vaya usted y les cuenta que esto es por el bien del pueblo, y 
luego nos prepara una Cartilla de Racionamiento, para ir a comer a la 
Federación de su Partido. 

José Martín Vicario 
Un Comerciante que paga sus impuestos 

sin apoyo institucional 

POR UNA VIVIENDA DIGNA 

M i nombre, no importa mucho, como ci udadana; tanto yo c?mo 
mi marido creo que tenemos el derecho a una VIVienda digna 

no digo de tantos o cuantos metros, pero creo que es lamentable el 
echo de no poder adquirir una vivienda por el precio a que se ven 
sometidas. Quiero contarles a todos los lectores de PEDIMOS LA 
PALABRA el caso que hace unos meses me ha ocurrido; y quiero 
contarlo porque es lamentable. 
Como iba diciendo, recibo una carta en el domicilio de mis padres 
que es allí donde vivo. En la carta se me comunica por parte de UGT 
que si pago mensualmente 500 ptas. durante 2 años, después de 
haberme afiliado al sindicato mencionado entraría en un sorteo para 
una casa eso sí; me tocase donde me tocase (bien podía darse elcaso 
de que no me tocase en ese plazo y tuviese que esperar algún 
tiempo más). 

100 x 100 
MUTAXlla mutua elegida por los profesionales del automóvil. ¡Toda una garantía! 

DELEGACIONES MAS CERCANAS A SU DOMICILIO 
LEGANES 
- En ZARZAQUEMADA 
Avda. Menéndez Pidal, 47 
Telf. 688 58 41 

- En LEGAN ES 
Pza. del Salvador, 4 (Frente a la Iglesia) 
Telf. 694 66 61 

VILLAVERDE 
el. Alberto Palacios, 60 
Telf. 797 32 05 
FUENLABRADA 
el. Leganes, 65 
ALCORCON 
el. Alameda, 7 (Frente a Mayor 77) 
Telf. 643 01 19 
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6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

y yo me pregunto l hay derecho de que exploten a los trabajadores de 
esa forma tan digamos repul siva? la es que sólo tienen derecho a una 

' vivienda aquellas personas que pueden pagar esos precios? Porque mi 
marido es un ser humano igual que mi hija y yo que nos vemos 
obligados a vivir de la caridad de mis padres que gracias a ellos 
podemos vivir en Leganés. 
Gracias amigos de Pedimos la Palabra espero que todos los que lean 
esta carta estén de acuerdo con lo que a mí me ocurre. 
Atentamente. 

ASOCIACION DE VECINOS DE 
LEGANES 

D amos queja al que proceda que es una injusticia hacer perder 
a diez personas un curso poniéndolos en el 1° nivel estando 

clasificados para un 2° nivel. 
Rogamos que en lo posible se subsane el error, ya que las personas 
que tienen el 2° nivel, no tenían otra posibilidad, o se quedaban en 
el 1° nivelo entraban en lista de espera. 
Sin tener otra opción hemos decidido entrar en este grupo. 
Con previo acuerdo del grupo, comentamos hacer un internivel si 
fuera posible. 
Esperamos nos resuelvan el problema en la mayor brevedad posible. 
Sin más que decir les saluda atentamente el grupo 1° C. 

Julia Pérez y 20 firmas más 

¿QUE SE ESCONDE DETRAS DEL 
NUEVO CONSULTORIO DEL 
BARRIO DE LA FORTUNA? 

D esde hace algunos meses, se vienen acondicionando naves 
contiguas sitas entre las calles San Melchor, Carmen y 

San Pedro, de cara al arroyo, para transladar a dicho lugar el nuevo 
Consultorio del barrio de la Fortuna. La Asociación de Vecinos al 
tener conocimiento de dichas cosas, se puso al habla con el Insalud 
así como con la Tenencia de Alcadía del barrio, el Ayuntamiento de 
Leganés y el Insalud (en las oficinas de Sagasta y Aguacete). 
La Tenencia de Alcadía del barrio, intentó ignorar las obras que se 
estaban haciendo. Por ello la Asociación de Vecinos de la Fortuna 
pidió entrevistarse con el Sr. Alcalde de Leganés, para que nos 

LAS 3 JOTAS 
Brico/aie de /0 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 

informaran si era verdad que el Ayuntamiento estaba haciendo dichas 
obras. La contestación fue que sí, pero que ignoraban que en ese 
sector no hubiese vertederos, chatarrerías y escombros así como una 
fábrica de curtidos de pieles que despiden un olor insoportable. 
La Asociación de Vecinos, preocupada por el lugar escojido por el 
Ayuntamiento para instalar el nuevo Consultorio y según la Tenencia 
de Alcaldía del barrio con el visto bueno del inspector de Zona y del 
Direcotr del Insalud de la CAM. Hace público: 
1°. Que nunca estaría en contra de que se mejoren los servicios 
asistenciales de los vecinos del barrio y especialmente mejorar la 
asistencia médica teniendo en cuenta que el cometido de la 
Asociación de Vecinos es mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la Fortuna. 
2°. Que la construcción del nuevo consultorio en el lugar elegido por 
el Ayntamiento dice muy poco en favor del celo de los responsables 
municipales, del Insalud, por los problemas de este barrio, y mucho 
en favor de su apatía e indiferencia. 
3°. Hemos cursado entrevistas entre esta Asociación de Vecinos con 
instancias del Insalud e instancias municipales de Leganés y del 
barrio, observando esta Asociación, que existen entre dichas 
instancias contradicciones respecto del nuevo Consultorio. 
4°. El municipio de Leganés en este caso el Ayuntamiento mantiene 
que el lugar donde irá el nuevo Consultorio de la Fortuna, lo 
conocen en el Insalud, por su parte dicho organismo, niega conocer 
la ubicación de dicho Consultorio. 
Como puede observarse, el peloteo es continua entre el Insalud y sus 
gentes por una parte, y por otra, el Ayuntamiento de Leganés y la 
Tenencia de Alcaldía del barrio, convirtiéndose esto, en el cuento de 
nunca acabar ... , cuando el Insalud afirma, el Ayuntamiento niega. 
Las autoridades municipales de Leganés, mantienen que el lugar del 
nuevo Consultorio de la Fortuna lo conoce el Insalud. 
El Insalud dice, que sólo conoce el ofrecimiento de una nave en la 
Fortuna, sin conocer su ubicación. 
Como se puede observar el peloteo es continuo: la Tenencia de 
Alcaldía del barrio dice que el Insalud sabe donde está la nave, el 
Insalud dice que no, y sería el cuento de nunca acabar. 
Lo que está claro, es que la nave que se está acondicionando para el 
nuevo Consultorio del barrio, no está en el lugar adecuado para su 
cometido: está rodeada de solares llenos de escombros, de los 
vertederos del arroyo, de una fábrica de pieles que despide muchos 
olores, de una chatarrería de donde las ratas afloran a la calle del 
Consultorio. Por eso cabe la pregunta lse ha tenido en cuenta los 
intereses del barrio, u otros intereses particulares? y maxime cuando 
el Pleno Municipal del día 5 de Octubre de 1989, concede para la 
construcción por el Insalud la parcela situada entre la calle San 
Bernardo y el Colegio Gonzalo de Berceo. 
Como vereis aquí hay gatos sueltos que no encerrados. 

Ignacio Pascual 
Vecino de la Fortuna 

PESCADERIAS . h 
FERMIN Y FAUSTINO 

PESCADOS Y MARISCOS 
FRESCOS DEL OlA 

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

Galería Comercial PRYCONSA. Puesto 9. 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

AL SR. ALCALDE 

Señor Alcalde, usted como máxima autoridad y responsable del 
transporte de Leganés, a los vecinos de dicho pueblo nos 

preocupa mucho la falta de atención por los problemas que tenemos 
en este pueblo; que ahora paso a enumerarle. 
Señor Fernando, se nota que usted no viaja en tren ni en camionetas 
y digo que se nota; porque en el trayecto que va desde Fuenlabrada 
hasta Atocha o biceversa, al tren tiene que pasar por una curva sita 
entre la' salida de Leganés y la entrada a Zarzaquemada, el tren tiene 
que pasar como una verdadera tortuga, yen mi opinión no creo que 
esto sea muy normal. Por la seguridad de los vecinos tanto de 
Fuenlabrada como de Leganés; esperamos que no ocurra ningún 
accidente para que esto sea revisado. Desde esta revista le invitamos a 
que sea revisada y reparada la vía lo antes posible para luego no 
tener que lamentarse. Esto en cuanto al tren se refiere. 
Después del tren, a las seis de la mañana pues se dé una vuelta por 
las paradas de las camionetas y verá como los currantes van en las 
camionetas como sardinas enlatadas, los ciudadanos nos preguntamos 
para que nuestro Alcalde aprobó la subida de las camionetas a 85 
pesetas y no comprobó antes si también habían subido el estado de 
estas camionetas y su ampliación en número de undiades. Y si como 
anteriormente dije se da una vuelta verá como las camionetas 
cualquier día de estos se desarmarán por la carretera. 
y ya es hora de que nuestro máximo responsable se preocupe de los 
multiples problemas que tenemos los trabajadores que somos la 
mayoría de este nuestro pueblo que es Leganés, al que desde esta 
revista que también es de este pueblo porque como veis su nombre 
ya lo indica esta dirigida por la Coordinadora de Asociaciones de 
Vecinos, las cuales representan a los distintos barrios de nuestro 
pueblo, por eso todos los vecinos de Leganés en esta revista pueden 
dirigirse a las autoridades explicando los múltiples problemas que 
tenemos en nuestros barrios. Por todo esto nos dirigimos a todos los 
vecinos, que no callen sus problemas y que los esperamos en las 
asociaciones de vecinos. 
Esperando que nuestro Alcalde salga de su despacho, lo mismo que 
lo hace cuando hay que pedir los votos; que nos parece justo, 
también nos parece justo que se preocupe por nuestros problemas. 
Un saludo de un vecino que no está de acuerdo con tantos 
problemas. 

AL SR. ALCALDE 

Eugenio Pulido 
AAVV Leganés Centro 

. Q ué pasa con el Centro de la 3a
. Edad de San Nicasio? Q.ue 

~ buena persona es usted; ¡Cuánto quiere a la 3a• Edad!. 
~ las pasadas Elecciones Municipales su programa recogía en San 

Talleres LEYVA 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Fátima, 3 
Teléf.: 619 74 56 
LA FORTUNA - LEGANES (Madrid) 

Nicasio el tan famoso Centro. ¡Qué maravillosa Novedad! 
Cuando las obras estaban al 25% o 30% de su construcción se paran 
las obras alegando falta de calidad en la construcción, una decisión 
coherente por parte de su concejal y de usted como Alcalde. 
Le recuerdo que en el barrio existe una entidad La Asociación de 
Vecinos de San Nicasio, que representa a un buen número de 
personas interesados en los distintos problemas del barrio, del cual 
soy un colaborador. A esta noble entidad no ha llegado ningún 
escrito explicando el por qué de la paralización de las obras así como 
su pronta y segura terminación y apertura del Centro. 
Le recordamos desde la AV de San Nicasio en el plan general de 
Leganés denunciamos la ubicación del Centro debido a la proximidad 
de la carretera y la gran cantidad de tráfico que pasa supondría un 
peligro constante para los abuelos. 
De verdad no se puede usted imaginar lo que le espera para las 
próximas Elecciones Municipales; seguro que usted se marcha y 
presentarán otro candidato y borrón y cuenta nueva. En el barrio 
desde los abuelos hasta los más jóvenes la pregunta que está en el 
ambiente es la siguiente: ¿Inauguración del centro para las próximas 
Elecciones Municipales? 
No engañe más a los abuelos llevándoselos a actos que organizan 
ustedes para pedirles el voto y a cambio les dan una naranjada unas 
patatas fritas y caramelos y los vuelven a engañar con S\.lS 

planteamientos políticos, conste que nadie está en contra de que los 
abuelos puedan asistir a actos que organizan cualquier entidad o 
partido político. 
Sr. Alcalde usted llama a los ciudadanos a que participen en actos y 
jornadas es decir a participar en la vida cotidiana y pública, no le 
debe de molestar que se pongan pancartas haciendo denuncias de 
sus malas gestiones o decisiones. 
Sr. Alcalde fu de verguenza su intervención y la de su concejal de 
Asuntos Sociales en las jornadas que organizarón este verano pasado 
en la Plaza de Somoto, así como la del presentador quien muy de 
pasada mentó a la AV de San Nicasio y encimo dijo que cuando 
intervinieran los de la mesa se pasaría a las demás personas allí 
presentes, que quisieran intervenir. 

Demetrio 

CARTA ABIERTA AL CONCEJAL 
DE CULTURA DEL AYTO. DE 
LEGANES, SR. RAEZ 
Sr. Ráez: 

L o queramos o no, las lenguas de doble filo, esos lacayuelos y 
lacayuelas, cuya dedicación militante es el trae y lleva, yen cuyos 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 
5.000 ptas. 

OPTICA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 

7 



8 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

morros, más que labios, se quistan, cual malignas almorranas, las 
malas intenciones de su negocio: los dires y diretes, exísten y 

. siembran de dudas, con su roedora palabrería, las mentes y las 
conciencias de los que luchamos por ser ciudadanos lo menos malos 
posibles. 
Hasta mí han llegado estas ratas y han pretendido hacerme creer que 
Ud., y porque yo he escrito un par de cosas en esta Revista contra el 
modo de su hacer político, anda diciendo que si aquella vez cuando 
lo del Hermanamiento con Somoto, que si esto, que si aquello .. . , en 
un intento de desprestigiarme ante la opinión pública. A estos 
pandilleros los mandé, de palabra eso sí, a la cloaca que les 
corresponde. Sin embargo, me han hecho ver lo necesario que es a 
veces, clarificar publicamente un comportamiento equívoco. Sin que 
ello quiera decir que yo creyese lo que decían, ya que Ud. tiene 
obligaciones más importantes que atender, que la de hablar de esa 
guisa de un sencillo ciudadano. 

Lo cierto es, Sr. Ráez, que mi desaparición de la Comisión para el 
Hermanamiento con Somoto, se debió a que 1/se me atribuyó, por la 
ejecutiva del sindicato en el que yo militaba entonces, el hecho de yo 
autoproclamarme portavoz del sindicato en cuestión en dicha 
Comisión, sin haber sido autorizado para ello. 2/Debido a lo anterior, 
se me desautorizó en público y puesto que yo pretendía ceder mis 
derechos de autor y compositor de 10 ó 12 canciones mías a Somoto, 
así como conseguir la financiación de 2.000 cintas donde irían 
grabadas dichas canciones a cargo de la concejalía de cultura, por 
ello, fui tachado por los «míos» de oportunista. 3fTodo esto me hizo 
cometer varias estupideces, cayendo posteriormente en una crisis 
nerviosa, de la que no hace mucho conseguí recuperare, que motivó 
mi apartamiento de la Comisión del Her. con Somoto, así como mi 
intención solidaria más o menos artística, de ceder mi creatividad 
como letrista melodista a So moto, vía Comisión para el 
Hermanamiento, dejando también mi militancia sindical, que tan 
incomprensiblemente, a mi juicio, me había vapuleado. 
Yo, en ningún momento creí estar haciendo el mal que se me 
atribuyó máxime estando, como estuvo junto a mi en todo momento, 
Jesús Martínez, responsable de cultura del sindicato, y por tanto, 
portavoz oficial del mismo. Creo recordar que la única discrepancia 
entre él y yo, fue en la contra lo yanquis. El quería que el documento 
los catalogara de malísimos, yo me conformaba con llamarlos malos. 
Por ahí, creo, que vino todo lo que yo tuve que soportar 
posteriormente. El caso es, que ni a Ud., ni a la Comisión, ni a los 
«míos» volvió a interesarles lo de mis canciones. iLástima!. 
Dicho lo dicho, pasemos a otro tema. 
No hace mucho, elaboré un mínimo proyecto, presentado a Ud. por 
la AAVV del barrio de San Nicasio, y firmado por el entonces 
presidente Julián Nielfa, en el que pretendíamos hacerle llegar la 
necesidad de proclamar a la plaza de Somoto, C. Cívico Socio
Cultural al Aire Libre. Tratabamos de conseguir el patrocinio 
municipal, para hacer en esa plaza una especie de ensayo de 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

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 

agitación artístico-cultural. Queríamos llevar teatro, guiñol, juegos de 
plaza, emisoras de radio imaginarias con programas en directo a base 
de concursos, humoristas, cantantes, noticias, y un largo, etc. 
Creíamos, y aún creemos, que el barrio de San Nicasio bien merecía 
este esfuerzo. Posteriormente, fuimos sorprendidos por un grupo de 
mujeres que montó algo parecido a lo que nosotros proyectamos, con 
el patrocinio, esta vez sí, de la concejalía de la que Ud. es 
responsable. iY no era eso!. 
Nuestro proyecto, como ya he dicho, pretendía ser un ensayo con una 
oferta socio-cultural diferente, y con una periodicidad semanal así con 
continuidad en el tiempo. Pretendíamos su extensión al mayor 
número de plazas del barrio y los barrios de Leganés. Queríamos que 
las organizaciones populares, los coleccionistas, los artesanos y más, 
pusieran sus mesas informativas, de intercambio, e incluso, de venta 
en torno a las plazas, en cuyo interior, las exposiciones plásticas, 
fotográficas, de manualidades e inventos, así como los juegos de 
plaza y las intervenciones artísticas de todo tipo y el barrio, se diesen 
cita en un hermanamiento cada vez más solidario, y por tanto, con 
más conciencia colectiva y afán para exigir y defender las libertades y 
los derechos constitucionales. 
Yo sé que Ud., por lo visto hasta hoy, no está por ofertar más cultura 
que la que, al parecer, demandan las masas. Mas los dos sabemos 
que detrás del hecho cultural hay todo un entramado, además de los 
intereses o por ellos, político-social y económico, e incluso 
ideológico, cuyo fin último es embrutecer, amansar, cretinizar, etc, o 
por el contrario, educar, cultivar, liberar, etc. a esas masas. Hacerlas 
participes y creativas de su cultura exige su sensibilización y el 
afloramiento de sus dotes creativo-interpretativas; exige, la creación de 
una poderosa infraestructura que va desde la enseñanza, la 
investigación, la creatividad, etc., hasta los medios para la producción, 
la venta, etc. Se trata de poner en manos de las masas los cauces que 
hoy están, como hace 100 o más años, en las pocas manos de la 
burguesía y las multinacionales. 
Aquí no estoy hablando de revoluciones de ningún tipo, si no de 
hacer posible, mediante el apoyo de las arcas públicas, el 
acercamiento a todos los ciudadanos de los medios necesarios para 
que la igualdad de oportunidades, surja en igualdad de condiciones. 
Me temo, Sr. Ráez, que Ud. no está por esta labor, ¿oh, sí? Por lo 
hecho por Ud., hasta ahora, no. 
Esperando su respuesta en estas páginas, termino ya. 

J. H. Brotóns 

PORRES-LEGANES 
Agencia de la propiedad Inmobiliriaria 

Avda. Dr. Fleming, 24 - B 

ZARZAQUEMADA 
Tres dormitorios, salón 20 m 2, doble comunicación, 

2 terrazas, calefacción central. 7.900.000 ptas. 

LEGANES 
Tres dormitorios, aluminio, puerta blindada, maleteros, 

1 a planta. 7.500.000 ptas. 

SI LO QUE QUIERE ES VENDER O 
ALQUILAR LLAMENOS 694 60 00 



PEDIMOS LA PALABRA HABLAN LAS AA. DE VECINOS 

VEREDA DE LOS ESTUDIANTES 

¿ME FIO DEL CASERIO? 
Cont~stando al periódico municipal 

H
aciendo un fácil juego de palabras con la ar-

O 

chiconocida frase publicitaria: «Del Caserío 
me fío», con la que nuestro Ayuntamiento 

se refiere, en el nO 32 del periódico de información 
municipal «LEGAN ES» del pasado mes de octubre, a 
la rehabilitación del viejo caserío del Cebadero, 
remos confiar en la sinceridad de las intenciones del 
equipo de gobierno municipal, en el sentido de que 
dicha actuación va a potenciar la «cosa cultural» y 
asociativa de los vecinos del barrio de la Vereda de 
los Estudiantes. 

Confiamos en que esta loable iniciativa municipal 
sea una clara muestra de que barrios demográfica
mente pequeños como el de la «Vereda de los Estu
diantes», marginados hasta la fecha en todo lo que se 
refiere a política sociocultural, van a ser atendidos y 
apoyados en el futuro sus demandas de un local don
de poder desarrollar diferentes actividades tanto cul
tu rales, educativas como asociativas, en igualdad de 
condiciones que el resto de barrios de Leganés. 

Asimismo confiamos en que tanto nuestros niños 
como nuestros mayores puedan participar y vivir di
rectamente, no sólo el Museo proyectado, sino to
das las instalalciones de la «cosa cultural» planteada, 
tal y como se nos promete en el. artícu lo period í sti
co citado anteriormente. 

Pero como en esta barriada se ha confiado en mul
titud de ocasiones en promesas que luego resulta
ron ser falsas, emplazamos desde estas páginas a los 
responsables municipales para que nos aclaren a to
dos los vecinos de que forma nos va a ser cedida 
la utilización de las nuevas instalaciones y si su uso 
nos va a ser fiscalizado de alguna manera por las al
tas esferas municipales, se entiende «censurados», 
o podemos disponer libremente de ellas para las ac
tividades sociales para que ha sido proyectado en un 
principio. 

Cualquier iniciativa municipal de este tipo conta
rá siempre con el apoyo incondicional de todos los 
vecinos de este barrio, pero si los acontecimientos 
futuros nos demuestra que la «distancia sigue sien
do el olvido», los responsables locales deben tener 
en cuenta que los vecinos elevarán sus quejas allá 
donde sea preciso y denunciarán ante la opinión pú
blica cualquier actuación municipal lesiva para los 
intereses del barrio, ya sea desde estas páginas o 
desde cualquier otro medio de comunicación que 
se preste a ello. 

y por último, no queremos desaprovechar la oca
sión de felicitarnos una vez más por el hecho de 
comprobar que, poco a poco, barrios como el nues
tro, considerados hasta ahora marginales, comenza
mos a aparecer entre los objetivos de los Planes de 
Actuación Municipal, y es que: ¡Nosotros también 
somos leganés!. 

P.D. Confiamos que en próximos artículos utiliza
rán otra expresión más afortunada que aquella tan 
zafía «del Caserío me fío», nos parece mucho más 
adecuada la de que «la distancia no es el olvido», es 
más poética y nos suena menos a «lenguaje publi
citario». 

Asociación de Vecinos «Miguel Hernández» 

DROGUERIA-PERFUMERIA BAR CLEMENTE AUTOSE_VICIOS 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

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

LEGANES (Madrid) 

BAR 

NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 
Sede Socjal del CF Ntra. Sra. de los Angeles 

Especialidad en 
Tapas de Cocina, Mollejas de 

Cordero y Cochinillo 

C!. Ntra. Sra. de los Angeles, 1 - LEGAN ES 

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

ESPECIALIDADES 
Morcilla de Avila y 

Mollejas de cordero. 
Tapas de cocina. 

SALON DE BELLEZA 

O-
Limpieza de cutis • Depilación 

eléctrica y cera • Manicura Pedicura 
Maquillajes Tratamientos de caída 

del cabello por rayo láser 
Uñas de porcelana 

Alpujarras, 36 - Te!' : 686 08 09 
Bureba, 42 - Bajo e - Te!': 687 14 14 

GAMA 
e/. Paloma na 6 

Tlf. 693 05 95 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS L. c. C., A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 

La Bureba, 23 - Teléf. 687 03 73 
Zarzaquemada (Leganés ) 

Avda . de los Andes, 14 - Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Madrid ) 
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LA FORTUNA 

AA,W, El PROGRESO 
FORTUNA 

El día 21 de octubre se celebraron las elecciones a junta Directiva 
después de un año de lucha continuada y con unos objetivos cla
ros y con la ilusión renovada, sabiendo que detrás de todos noso

tros tenemos al barrio de la Fortuna para conseguir las mejoras que cree-
mos nos merecemos y este Ayuntamiento nos niega sistematicamente. 

Los componentes de la nueva junta Directiva son los siguientes: 
PRESIDENTE: Rafael Villalba Bonilla. 
VICEPRESIDENTE: Antonio del Nacimiento Míguez. 
SECRETARIO: Enrique jiménez Garda. 
VICESECRETARIO: Cayetano González González. 
TESORERO: justino Ramos RoQ.ríguez. 
VOCALES: Pablo Peña Cabaco, Alfonso Galán Velarde, Florencio Aguilar 

Comendador, Ignacio Pascual Moreno, Urbano del Barco Dionisio, Nemé
sio Díez Marcos, Orosio Toldos Ignacio, Felipe Durán Acosta, juan Luis 
Ayuso González, Francisco Manzano Estevez, Pablo Roldán Montes, Da
vid Ruíz Redondo, Francisco Cartajada Rosell. 

Centro de Salud: un desastre 
Independientemente de que vamos a trabajar en todos los frentes co

mo son: Sanidad, Urbanismo, Transportes, Temas Deportivos, etc., vamos 
a incidir de momento por la importancia que tiene en el tema de Sanidad. 

Como todos sabemos en un reciente Pleno del Ayuntamiento se apro
bó la cesión allnsalud por parte de este Ayuntamiento de un solar para 
la construcción de un Centro de Salud. a pesar de todo esto en vez de 
presionar el Ayuntamiento allnsalud para la construcción de dicho Cen
tro, el Ayuntamiento proporciona un local que ellos dicen que provisio
nal para trasladar el ambulatorio, pero las dudas en nuestra Asociación 

surgen cuando nos enteramos que dicho local está en la calle, S. Melchor 
cerca de vertederos calle sin asfaltar, desgüeaces, chatarrerías y demás. 

Como ya sabemos que cuando protestamos siempre nos dicen: «si siem
pre son los mismos», y para cargarnos de razón pedimos una entrevista 
al Sr. Alcalde para explicarle nuestro punto de vista sobre el tema, antes 
de hacer cualquier tipo de acción, queremos dialogar con ellos. 

Nuestras preguntas al Alcalde fueron estas: 
¿Por qué el local en la zona más insalubre de la Fortuna? 
¿Qué intereses ocultos habían aquí? 
¿Cuál era el alquiler que se pagaba? 
¿Quién era el dueño? 
¿Cuál era el proyecto, si estaba hecho? 
¿Número de Médicos? 
¿Número de especialistas? 
En fin todo aquello que requiere el buen funcionamiento de un buen Centro. 
El Alcalde nos dijo que el emplazamiento era provisional mientras se 

construye el Centro de Salud, que estaba dispuesto a asfaltar las calles, 
urbanizar y adecentar la zona del Centro provisional, a darnos el proyec
to del edificio así como todo de lo que iba a estar dotado el mismo. 

En fín la conversación fue distendida, incluso alegre todo eran facilidades. 
Pero nosotros sabíamos que habían unas Elecciones a la vuelta de la esqui

na y no les interesaban que les pudieramos montar una bronca en el barrio. 
A pesar de todo esto, mostramos nuestra disposición a colaborar si es 

verdad que se hada todo esto, pero nuestras dudas surgen cuando des
pués de varias reuniones con el Sr. Gámez (Concejal del barrio) no nos en
trega ningún proyecto, no nos dice cuánto vale el alquiler, no nos dice cómo 
va a estar equipado, en fin todo lo que ya habíamos acordado con el Alcalde. 

Por respuesta nos dice que él no sabe nada, que hablemos con la Con
cejala de Sanidad, nosotros le decimos que entonces qué pinta aquí en 
la Fortuna, si sólo está para poner el cazo todos los meses. 

y así están las cosas, después de diferentes reuniones con el Ayunta
miento y el Insalud. 

Nuestras dudas surgen si hacen el Centro provisional a lo mejor ya no 
nos construyen el Centro de Salud. 

Próximamente haremos una Asamblea, para que todos los vecinos del ba
rrio digan algo al respecto y entre todos busquemos solución, pero los respon
sables de esto tengan en cuenta que no vamos a permitir la apertura de di
cho Centro, si antes no se pavimentan las calles y acondicionan los alrededores. 

Nosotros creemos que los vecinos nos merecemos esto y mucho más. 
Recibid un saludo. 

AA.VV. El Progreso 

DESPACHO DE FRUTOS SECOS 
Y PATATAS FRITAS e ESCUHADE 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios AV 
(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: 
e/. Bureba, nnos 30 y 32 

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

I NfORMATlCA 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

Te!. 688 60 61 

JACiNTO BfNAVENTE. , - BAjO 4 - LECANES / MAdRid 
TINO. 69~ 9O~' 
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LEGANES CENTRO 

LA A.V. CENTRO, 
EN MARCHA 

La AA.VV. de la zona centro nos dirigimos a todos los veci
nos del barrio para informaros que, después de mucho 
tiempo de que esta zona de Leganés no haya tenido nin-

guna entidad ciudadana que representara los intereses del ba
rrio ante las instituciones públicas, se creó esta asociación con 
la colaboración de unos pocos vecinos que, preocupados por los 
innumerables problemas existentes en el barrio, decidieron or
ganizarse para no permitir que las instituciones hiciesen lo que 
les viniera en gana con los problemas del barrio sin contar con 
la opinión de los vecinos. 

En el poco tiempo que lleva formada, la asociación ha tratado 
de resolver innumerables problemas. Aparte de los burocráticos, 
imprescindibles para poder funcionar, están, entre otros, uno muy 
importante como es la ocasión por parte del Ayuntamiento de 
un local para instalar nuestra sede; hemos tenido contactos con 
el coordinador de la zona del ambulatorio de la calle Pizarro an
te los rumores de que lo iban a cerrar y trasladar la asistencia 
a los vecinos de la zona a otros centros mucho más lejos, con 
el consiguiente trastorno. Os podemos decir que de momento 
este ambulatorio no se cierra gracias a la presión que hemos he
cho con la colaboración de muchos vecinos y, que si bien a algu
nos los han trasladado es con su consentimiento, ya que se puede 
so licitar la permanencia en él. 

Estamos tratando de resolver otros problemas como el de las 
basuras, entrando en conversación con el Ayuntamiento para que 
ponga unos contenedores y tratar de hacer una campaña de in
formación a los vecinos para que no tiren las basuras fuera de 
las horas convenidas, pues es muy importante que nuestras ca
lles no sean vertederos, ya que aparte de lo insalubre que es de
jar la basura en la calle fuera de los contenedores (y sobre todo 
los fines de semana que por el descanso laboral los camiones 
no pasan a recogerla), también da la imagen de la incultura de 
un pueblo que no se preocupa de los interese de todos. Y digo 
que da la imagen, porque yo creo que nuestro pueblo no es así 
y lo ha demostrado muchas veces: cuando el Ayuntamiento po
ne los medios el pueblo se vuelca y colabora. 

También hubo un problema en toda la zona centro de Leganés 
con la presión del agua: a muchos vecinos, principalmente los 

JOSE ALONSO PEREZ E HIJOS 

Almacén de materiales de Construcción 
y Transportes 

Venta de bolsas de arena para almacenes 

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

(Pegado a la Comisaría) 

que viven en pisos altos, no les lIegabael agua. porque la red del 
canal de Isabel 11 es antigua, estaba defectuosa y no tenía sufi
ciente presión, por lo cual los vecinos no tenían agua ni para cu
brir sus primeras necesidades. La asociación se puso en contacto 
con el canal y con el Ayuntamiento con el fin de resolver el pro
blema y, como consecuencia de las gestiones y entrevistas que 
hicimos con el inspector del canal, actualmente se están reali
zando las obras y el problema ya está resuelto. 

Todos los ciudadanos conocemos lo que este Ayuntamiento está 
haciendo con nuestras plazas públicas: con la disculpa de resol
ver el problema del aparcamiento y sin contar con los vecinos 
nos forma unas cooperativas fantasmas (pues nadie se entera hasta 
que no están formadas) y les vende las plazas para hacer garajes 
subterráneos arrancando los árboles y todo vestigio de plantas 
para poner cemento; nuestro patrimonio municipal, que es de 
todos los ciudadanos, pasa a manos privadas, con la consiguien
te especulación que hacen de nuestro suelo. Baste decir que al
gunas personas tienen ocho o diez plazas de garaje que compran 
baratas por tratarse de cooperativas y luego las revenden tres o 
cuatro veces el precio que les ha costado. Y lo paradójico del ca
so es que los vecinos cuando llegamos a nuestras casas tenemos 
el mismo problema y no podemos aparcar. Ante este problema 
la Asociación se puso a trabajar: nos pusimos en contacto con 
los vecinos de la plaza de Extremadura, que ya estaba siendo le
vantada, y se formó una comisión para ir a hablar con el conce
jal de urbanismo, ya que habían dejado a todo un bloque de 
vecinos encerrados y no podían ni salir de sus casas con las obras; 
y, a pesar de las pocas ganas que tenía el concejal de resolver 
el problema, tuvieron que modificar las obras. 

También la Asociación colaboró con los vecinos de la plaza Mar
tín Vegué que se opusieron por unanimidad a que arrancaran sus 
árboles y pusieran plazas de garaje, consiguiendo que en el ple
no municipal dieran marcha atrás al proyecto. Este es un ejem
plo de que cuando los vecinos se organizan, ningún organismo 
oficial puede hacer lo que le venga en gana sin contar con los 
ciudadanos. Nosotros entendemos que la mejor forma de hacerlo 
es en las asociaciones de vecinos, haciéndolas fuertes, donde to
dos partic ipen y den sus opiniones de cómo quieren que sea su 
ciudad, es decir, que los vecinos tomen parte de su gestión, pues 
ya estamos hartos del paternalismo que nuestras instituciones 
adoptan con los ciudadanos; naturalmente, un paternalismo que 
sólo conviene a los intereses de unos pocos. 

Por estas y otras muchas razones invitamos a todos los vecinos 
de la zona centro desde la Pza. de Extremadura hasta la de la 
Inmaculada, que se pasen por nuestra sede en la Avda. Doctor 
Fleming, esquina a la calle Pedro de Mendoza para que se ha
gan socios y colaboren con nosotros pues nadie va a hacer 
nada por nuestro bienestar en el barrio si no lo hacemos los 
vecinos. 

Asociación de Vecinos Centro 

PELETERIAS 

ante-napa 

TRAVESIA DE FUENLABRADA, 2 
CALLE JUAN MUÑOZ, 10 

SOMOS PRODUCTORES 
VENTA DIRECTA • MODELOS UNICOS 

PRENDAS A MEDIDA 

Sóio trabajamos primeras calidades ¡ ¡Compruébelo!! 
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SAN NICASIO 

DEPORTES 
E

l pasado mes de octubre se celebraron las fiestas de San 
Nicasio, y en ellas se celebraron los distintos trofeos de 
fútbol en todas sus categorías, baloncesto Femenino y Fút

bol Sala. 
Diremos a continuación que cada año que va pasando el de

porte en las Fiestas de San Nicasio es cada vez mayor, tanto a ni
vel individual como colectivo, porque cada año que pasa se crea 
una nueva categoría, como en fútbol sala en estas fiestas la parti
cipación ha sido de 16 equipos, cuando en años anteriores era 
de sólo 8 equipos como máximo. 

También diremos que el nivel de juego alcanzado este año en 
todos los equipos de fútbol y fútbol sala ha sido muy superior al 
de años anteriores, por eso la Comisión de Deportes de la AV San 
Nicasio, organizadora de todos los deportes en las fiestas del ba
rrio, y también esta comisión agradece y da las gracias tanto a las 
Casas Comerciales como a todas las personas que han colabora
do con el deporte en las fiestas. El único punto negro que nos ha 
salido en estas fiestas y desde estas páginas de Pedimos la Palabra 
lo voy a denunciar. Es el baloncesto femenino. Este deporte por 
desgracia no está potenciado como el fútbol, pongo un ejemplo, 
ya que en cualquier esquina existe un equipo de fútbol, pero el 
baloncesto femenino no hay nada, excepto los juegos escolares, 
que no son suficientes porque una vez terminada la edad escolar 
no pueden practicar su deporte que más les gusta, como el ba
loncesto, balonmano, etc. .. e incluso estando en edad escolar tam
poco lo puedes practicar como sea en tu colegio, instituto, o FP. 

Nosotros sabemos que el Patronato Municipal está haciendo 
todo lo posible por potenciar estos Deportes, aparte de los Jue
gos Escolares, como por ejemplo existe un Campeonato de Ba
loncesto Masculino en el Patronato Municipal, pero no es todavía 
suficiente. Nos tenemos que concienciar la gente del Deporte de 
este Municipio, que no existe sólo el Fútbol como Deporte, sino 
que también existen otros. Nosotros la Comisión de Deportes de 
la AV San Nicasio animamos desde estas páginas a todas las per
sonas amantes del Deporte y en especial del Baloncesto y Balon
mano, que quieran crear estas secciones Deportivas, a que 
tengamos una reunión en la AV San Nicasio, para poder poten
ciar estos Deportes tan bellos como son el Baloncesto y Balon
mano, y llevar una estructura al Patronato Municipal, para que 
se pueda hacer también una liga de Baloncesto o Balonmano, co
mo existe en el Fútbol. 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ 
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) 
Te!. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGANES 

Pero volvamos al principo, referente al Deporte en las Fiestas 
de San Nicasio. En Fútbol en categoría de Alevines se proclamó 
Campeón el CDAV San Nicasio, Subcampeón CD Parcela 42,3° 
clasificado AD La Moraña y 4° clasificado el CDAV Campo Claro. 

En Infantiles, se proclamó Campeón el CD Bandurria, Subcam
peón el CD Covige, 3° clasificado CDAV San Nicasio «A» y 4° cla
sificado CDAV San Nicasio «B». 

En Cadetes, se proclamó Campeón la AD Las Chapas, Subcam
peón el CDAV San Nicasio, 3° clasificado la AD La Moraña y 4° 
clasificado el CD La Paz de Leganés. 

En Juveniles, se proclamó Campeón el CD La Paz de Leganés, 
Subcampeón el CDAV Campo Claro" 3° clasificado la AD Las Cha
pas y 4° clasificado el CDAV San Nicasio. 

En Aficionados, se proclamó Campeón el CD Cepa Sport, Sub
campeón el CD Rayo Castilla, 3° clasificado CD Geminis y 4° cla
sificado CD Naranjitos~2. 

En Baloncesto Femenino, se proclamó Campeón el CDAV San 
Nicasio por incomparecencia del Liceo San Pablo, que por cierto 
este equipo está betado para los restos en las Fiestas del barrio, 
por la poca formalidad que tienen, y este es el punto negro que 
me refería anteriormente en el apartado de Baloncesto en la Fiestas. 

En Fútbol Sala el Campeón fue Picasso, Subcampeón FS Zarza
quemada, 3° clasificado la AV Zarzaquemada y 4° clasificado el 
CDAV San Nicasio. . 

Para el próximo número sacaremos una relación del próximo 
4° Trofeo de Reyes de Juveniles, que este año promete ser bas
tante interesante con la participación de los equipos que van a 
participar. 

Comisión de Deportes AV San Nicasio 

TAII/S2 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 
-REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 
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CAMPO CLARO 

VIVIMOS EN UN BARRIO 
SUCIO (sobre S. Nicasio) 

p. or desgracia es así vivimos rodeados de 
basura por todas partes menos por una 
que suele ser nuestra propia casa. Lim

pieza en la mía, basura en la de todos (que es 
la calle) y de esta forma resulta que vivimos en 
una pocilga. Yo no sé a otros pero a mí me mo
lesta vivir como un cerdo sobre todo cuando 
no colaboro en el «Enguarramiento» de nues
tras calles. Porque yo, sin querer aquí presumir 
y «tirarme el folio», echo las pequeñas basuras 
que produzco mientras ando por la calle a la 
papelera. Y si no 'encuentro una cerca, me la 
guardo en el bolsillo y las tiro en la que está 
más lejos. Así de sencillo. Mantener nuestro ba
rrio limpio no sólo depende de los barrende
ros sino de nuestra educación. Eso de tener 
educación, como se suele llamar a las costum
bres decorosas, es más majo de lo que a algu
nos les pueda parecer pues facilita la 
convivencia. Con un poquito más de educación 
nuestro barrio sería más limpio y todos viviría
mos mejor. Si los papás, por ejemplo, enseña
ran a sus hijos a no tirar indolentemente los 
papeles de los chicles, los envases de Flash y 
otras miles de porquerías a la calle no daría tanta 
vergüenza ajena pasear por ella. Aunque pue
de que alguno piense que la vergüenza mien
tras que sea ajena a él no le afecta. Puede, 
también que a ese alguno no le importe vivir 
entre mierda, '10 mismo que no le debe impor
tar al paseante que echa su gargajo sin mayor 

preocupación, o la señora o señor que 'pone a 
mear o cagar su perrito en la acera. Luego que 
no se quejen si pisan una moñiga. En fin, uste
des serán (los que ensuciaron el barrio) yo se
guiré tirando la basura a la papelera, con la 
interna satisfacción de que soy más educado 
que muchos. Aunque me gustaría más que esos 
muchos lo fueran también. 

Eduardo Calderón Ravero 
Asociación de Vecinos Campo Claro 

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 
CI. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - TeI. 687 09 45 

e/. Mayorazgo, 6 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
e/. Monegros, 36 - LEGAN ES 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
C/. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 
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ZARZAQUEMADA y el Deporte entre la }liventud de nuestro barrio. Para ello se ha dotado al Club de ooa 
Junta Directiva, con carácter autónomo, cuyos componentes se plantean como objeti
vo prioritario, la expansión de la Educación Física y el Deporte, en todas sus facetas 
y modalidades, donde puedan tener cabida todos los jóvenes del barrio que lo deseen. 

El DEPORTE EN LA 
A.V. DE lA RZA QUEMADA 

En la actualidad contamos con la presencia en los campeonatos locales de un equipo 
de Fútbol-Sala (aficionados), un equipo Alevín de Fútbol, y un equipo de Futbito, que 
significa el inicio de nuestro ambicioso proyecto. 

Para darle la dimensión que pretendemos y para poner en marcha objetivo inme
diatos, como son la creación de nuevas secciones deportivas y la organización de 
la «11 SAN SILVESTRE DE LEGANES 1989» , es preciso la colaboración de cuantos ciu
dadanos con inquietudes deportivas y culturales deseen contribuir a que nuestros 
jóvenes puedan dedicar su tiempo libre al deporte. 

La AAVV de Zarzaquemada, desde su fundación, es pionera en la organización 
de trofeos esporád icos de gran relieve, Maratones, carreras populares, cam
poenatos de Fútbol-Sala, Futbito, Teni s, etc., etc. 

La AAVV de Zarzaquemada, acaba de crear dentro de su seno el Club Deporti vo 
AAVV Zarzaquemada, con el objetivo principal de promocionar la Educación Física 

Si deseas participar en éste bonito proyecto que acaba de nacer, te invitamos a po
nerte en contacto con nosotros, dirigiéndote alos locales de la Asociación de Veci
nos de Zarzaquemada, CI La Rioja nO 130. Estaremos satisfechos de contar contigo 
iAN I MATE!. 

EQUIPO FUTBITO 

: . .1' 'ilTIOO' '\ITIDIl' 11I1I0IJ' I\InOIJ' 1\\T~\1\\1~fI~t Pl\1Oí 
WOO' G\\lOO'tW\TIOO' ~1DIOIJ' 1\\01 (0\11\ iIIClO\ 

ESTUDIA'-':TES 6 :; 1 - 26 9 -

RAYO FATL\\A 6 .. 1 1 28 8 -

PICASSO :; .. 1 - 22 .5 -

LEMAN S.A. .5 .. 1 - 20 10 -

DAVAL 6 3 2 1 17 10 -

ZA IDA 5 2 2 1 12 9 -

ENTREPEÑAS 6 2 2 2 7 13 -

A.v. ZARZAQ. 5 2 - 3 16 16 -

P. A LBARCAS 6 2 - 4 7 9 -

PARQ UE VE RD E 5 1 2 2 7 10 -

BU REBA 5 2 - 3 12 13 -

PARCE LAS 42 5 1 1 3 9 17 -
PARC ELAS 24 6 1 1 4 3 13 -

LEM IN'S B 5 - 1 4 10 32 -

LEGASU R 6 - 1 5 4 25 -

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Te l. 610 95 73 
LA FORTUNA 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - TIf. 694 94 11 
Leganés (Madrid) 
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EQUIPO FUTBOL ALEVIN 

mil 
pl,mOOI PA¡nOOI m1l0Oí PAllIOOI T¡¡TOIA lASlOIIN OI:~IN. PUNlOI 
IIX;ADOI GAIADOI IMPIT.ADOI PIROIOOí IAVOR co.~¡¡¡ IINClON 

A LMENDRALES 6 6 - - 36 8 -

PARCELAS 24 5 5 - - 25 5 -

D EP. ZARZAQ. 5 4 1 - 25 3 -

AV. ZARZAQ. 6 4 1 1 24 6 -

PARCE LAS 42 5 4 - 1 28 13 -

CAM PO CLARO 5 3 - 2 19 16 -

DAVA L 5 2 1 2 6 10 -

P. AT. ZARZAQ. 5 2 - 3 14 13 -
P. DOS DIAS 6 1 - 5 3 22 -

P. A LBARCAS 6 1 - 5 10 37 -

LEMAN 'S B 6 1 - 5 8 37 -

ESTUD IANTES 84 6 1 1 4 18 18 3 

PICASSO 6 - - 6 4 32 2 

NO CERRAMOS A MEDIODIA 

PELUQUERIA UNISEX 
ANGEL 

Priorato, 57 Ounto apeadero de RENFE) 
Teléf._ 686 16 03 - Zarzaquemada - Leganés 

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

• Alfombras • Cortinas • Estanterías 

Rioja, 57 (entrada por Moraña) 
Te!. 687 85 17 - Zarzaquemada (Leganés) 
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4 

2 
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(omisión de Deportes 

~ 

EQUIPO DE FUTBOL-SALA 

ClUil P\llIOOI PII11001 PAlIIOOí PIRlIOOI TANlOII 1~\101 IN OI:~L\ . PUNlOI 
IIX;ADOí GANADOI IMPITADO\ ~ROIOOí IAVOR CONTRI IA¡(IO.~ 

LA SAGRA 7 6 - 1 47 27 - 12 

B. ROCKY 7 5 1 1 15 6 - 11 

F.S. ZARZAQ. 7 5 - 2 34 28 - 10 

PICASSO 7 5 - 2 30 28 - 10 

AS. CARRASC. A.). 7 4 2 1 20 20 - 10 

A. LA PLAZA 7 4 1 2 27 15 - 9 

BE LL'S 7 3 2 2 29 23 - 8 

CE LTIC'S 7 3 2 2 26 24 - 8 

VAYLlNA 7 3 1 3 41 42 - 7 

SP. BU REBA 7 2 2 3 22 25 - 6 

CLADES 7 3 - 4 31 34 - 6 

ZONA SUR 7 2 - 5 32 46 - 4 

HALLEY 7 1 1 5 19 31 - 3 

D INAMO 7 2 1 4 19 25 3 2 

INTER UN ION 7 1 - 6 24 34 - 2 

LEZCO 7 - 1 6 18 25 4 O 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - Te!. 693 93 04 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDA D 
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ZARZAQUEMADA 

M, PIDAl A UN PASO· 
DEL FINAL 

Las obras de la Avda. M. Pidal están llegando a su fin. La AV de Zarza
quemada ya explicamos en el nO anterior cuales eran nuestras propues
tas concretas. 

Hemos defendido siempre y de forma pública, en las asambleas, que M. Pi
dal fuera peatonal, que los aparcamientos subterráneos contemplaran los ac
cesos de los usuarios por la puerta de entrada de los vehículos y no, por la 
superficie a través de las famosas casetas. Todo ésto no es nuevo ni el capri
cho de unos vecinos, sino que ha sido ampliamente debatido en múltimples 
asambleas y por tanto de dominio público; por lo que ni las autoridades mu-

-nicipales, ni los responsables de las cooperativas pueden alegar que ésto se 
ha planteado en estos últimos meses. 

Por tanto, a los vecinos hay que decirles la verdad de las cosas, aunque por 
la misma razón todos ellos están o pueden estar informados de lo que ahí se 
iba a hacer. No sabemos si es que alguna persona o personajillo está confun
diendo a los vecinos, diciéndoles que las entradas a los aparcamientos se han 
hecho así porque la AV lo ha exigido, pero parece que es así. Nosotros ya he
mos dicho cuales eran nuestras propuestas. los responsables no las hicieron 
suyas en su día y optaron por hacer un diseño de proyecto que contemplaba 
las entradas por arriba; y ha sido en el mes de septiembre cuando nos han 
presentado un proyecto que modificaba las entradas, no de nuestro agrado; 
pero desde luego mejor que el que tenían previsto. En cualquier caso, noso
tros, la AV no somos los gestores ni de las cooperativas ni del Ayuntamiento. 
Nuestra función es esencialmente reivindicativa luchamos por intentar mejo
rar el barrio. Así cuando recogimos 14.000 firmas en apoyo a un proyecto pea-

tonal y contra el proyecto municipal, no contemplábamos en detalle cómo se
ría dicha zona estancial; sino la filosofía del proyecto. Son los técnicos los en
cargados de dar forma y concretar las propuestas de los vecinos/as en proyectos 
concretos. Así pues que ningún vecino se confunda, y que cada uno asuma 
su responsabilidad. 

En el mes de octubre hemos mantenido alguna discusión acalorada con al
gunos vecinos/as, propietarios de las plazas de garaje, que deben creer que 
su opinión, por el mero hecho de tener una plaza, es más válida que ese pro
ceso de debate y participación habido, donde se ha fraguado una idea con 
el respaldo de miles de ciudadanos/as. Pues bien, no se confundan tampoco, 
porque ahí, seremos firmes defensores de los acuerdos tomados en asambleas. 

A los responsables municipales les recordamos que nuestros proyecto con
templaba la construcción de la variante, paralela a la vía de renfe, de lo que 
no hemos tenido más noticias que la aprobación en pleno de dicha iniciativa. 

Es hora ya de hacer realidad aquel acuerdo para emprender el estudio y de
bate de la ordenación del tráfico en nuestro pueblo, condicionado en gran 
medida a la construcción de la variante. 

Para terminar decir que estamos a la espera de que el Sr. Isidoro Herrero, 
nos presente el proyecto de plazas que fue uno de los acuerdos tomados en 
la última reunión mantenida. No olvide que ese fue el acuerdo, ver el proyec
to antes de ejecutarle. 

AV de Zarzaquemada 

PARA TI MUJER 
D

espués de un largo período de inacticidad, las mujeres de la Aso
ciación de Vecinos de Zarzaquemada, volvemos a plantearnos la ne
cesidad de retomar el tema MUJER, dado que se siguen oyendo y 

viendo casos en los cuales las mujeres seguimos siendo las mismas ignoradas 
de siempre, las mujeres asumimos muchas responsabilidades, como son: las 
tareas domésticas, la educación de los hijos, la administración del hogar (que 
muchas de nosotras teníamos que tener una catedra), y no lo tenemos fácil 
dado como están las cosas y los salarios, esto no lo tenemos que decir noso
tras ya lo sabeis, pero por ésto y más, muchas padecemos depresiones muy 
difícil de salir de ellas. Por si ésto es poco otras mujeres son maltratadas, su
fren vejaciones pero siguen entre las cuatro paredes y no se vé otra salida; 
por eso para que salgas, te despejes de lo cotidiano y luches por tí y tus dere
chos, la ASOCIAClON DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA os invita a que pa
seis por la Asociación, tengamos unas charlas y os pedimos vuestra 
colaboración a ver si entre todas podemos elaborar un plan de trabajo que 
nos haga avanzar en lo cotidiano. Como ejemplo podemos tener charlas sobre: 

- LOS MALOS TRATOS - EDUCACION DEL ADOLESCENTE 
- VIOLACIONES - SITUACION LABORAL DE LA MUJER 
- DEPRESIONES 
Y otros temas que vosotras veais que son de interés. 
Animate te esperamos en el local de la Asociación los martes, miércoles y 

jueves de 6 a 8 de la tarde. 
Un saludo de la vocalía de la mujer. 

RECUERDA 
La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada dispone de un Gabinete Jurídi

co en temas de la Mujer, malos tratos, separaciones, etc .... Las consultas son 
los miércoles de 3 a 5 en el local de la Asociación, C/ Rioja, 130. Tlf. 686 76 86. 

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

NOMBRE Y APELLIDOS c= _____________________ ---' 
D. N.!. N .o L-L _ _____ ---' Profesión 

Calle ,-1 __________________ ~ Piso c=J Letra c=J 
Teléfono Población 1 

~--------------------------~ 
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LA LUCHA POR UN TRANSPORTE MEJOR, CONTINUA 
M

uchas de nuestros lectores recordarán la 
lucha contra la subida del transporte y por 
la mejora de los servicios que en Leganés 

mantuvimos. Fue una lucha dura donde no conse
guimos todo lo que planteábamos pero que sin em
bargo la empresa Martín y los responsables del 
consorcio y del propio equipo de Gobierno Muni
cipal no olvidarán. Aquella brutal subida, que con
tó con el beneplácito del Gobierno Municipal fue 
firmemente contestada en la calle fuera y dentro de 
nuestro pueblo, durante un largo período de tiem
po. Hoya un año vistas, volvemos de nuevo a la car
ga en una campaña más organizada, más coordinada 
con el conjunto de las Asociaciones de Vecino de 
la- Zona Su r y la propia Federación Regional de AAVV 
de Madrid. 

La campaña contempla los siguientes temas: 

Desprivatización de las líneas periféricas 

El transporte público de superficie es explotado 
en los pueblos de la región madrileña por empre
sas privadas que prestan un servicio caro y de mala 
calidad, escapándose al control que sobre ellas de
be ejercer el Consorcio Regional de Transportes, tan
to en cuanto a los horarios programados como a la 
falta de comodidad y limpieza de los autobuses, 
cuando no de la seguridad exigible en carretera. Y 
ello, a pesar de obtener los empresarios subvencio
nes económicas para la renovación de la flota. 

Por tanto, al ser caro y malo el servicio que las em
presas privadas ofrecen a quienes, por debilidad 
económica, se ven obligados a residir en los pue
blos de la región, es necesaria la desprivatización 
de las líneas, pasando a ser gestionadas por ayunta
mientos o, en la mayoría de los casos, por la Comu
nidad Autónoma, desapareciendo la equívoca 
denominación actual de «periféricas consorciadas». 

Congelación de tarifas 

Las últimas subidas de las tarifas de Renfe, prece
didas por el excesivo sobrecoste del nuevo tramo 
Laguna-Embajadores, son abusivas, recayendo prin
cipalmente en los trabajadores más desfavorecidos 
de Madrid-Región, aquellos que, por falta de recur
sos económicos, están obligados a vivir o trabajar 
en las ciudades-dormitorios y en el cinturón in
dustrial. 

En realidad, todo el transporte público está some
tido a elevadas tarifas que van siendo aumentadas 
cada año en porcentajes que debilitan el poder ad
quisitivo, sin tenerse en cuenta el sentido social (y 
no de lucro) que debe presidir el transporte co
lectivo. 

Así, con el fin de ir situando en el 50 por 100, co
mo máximo, el porcentaje del coste del servicio a 
pagar por el usuario, se reivindica la congelación de 
tarifas hasta 1992 en toda la región madrileña. 

Asimismo, se reivindica el cumplimiento de la prcr 
mesa del presidente del Consorcio de suprimir la 
existencia de diferentes bonos en la misma corona, 
como ocu rre en la zona su r. 

Instalación de carriles-bus en los accesos a 
Madrid 

La instalación de carriles-bus con separadores en los 
principales accesos a la capital supondría una medi
da muy eficaz en la promoción del transporte públi
co y un camino rápido para servicios de urgencia. 

Cumplimiento del Plan de Cercanías de RENFE 

Urgente finalización del Plan de Cercanías de REN
FE, revisándolo al alza, ya que hay pueblos de la pe
riferia de Madrid que deben englobarse en dicho 
plan (Arganda, Rivas-Vaciamad rid, Alcobendas-San 
Sebastián de los Reyes, etc.) 

Ampliación de la red ferroviaria de cercanías a las 
necesidades y características peculiares de este tráfi
co, mejorando las condiciones técnicas de explota
ción, aumentando la frecuencia, limpieza y capacidad 
de los trenes, así como la información al usuario. 

Los trabajadores que utilizan las cercanías de REN
FE o los autobuses periféricos, sufren un auténtico 
calvario, todos los días, para ir y venir de su domici
lio al trabajo y biceversa, convirtiendo su jornada la
boral de ocho horas en más de diez. 

Por otra parte, la inversión en transporte público es 
escasa, la gestión deficiente, los recursos mal utiliza
dos, las tarifas elevadas, el Plan Felipe no se lleva a ca
bo ... En definitiva, un servicio caro y de baja calidad 
para un país y una capital que se pretenden europeos. 

Desde aquí recordamos al.equipo de Gobierno y 
al conju nto de los grupos de la oposición, que no 
olviden los acuerdos de pleno tomados con relación 
a este tema, en el que entre otras cosas se opon
d rían a la su bida (caso de haberla). 

En lo que respecta al estado del apeadero de Zar
zaquemada, al que se refería el periódico munici
pal en el nO 31, del mes de septiembre. Tenemos que 
decir que es hora ya de que se hable deacondicio
narlo; pero a la vez hemos de decir una vez más que 
las AAVV de Leganés llevamos planteando este pro
blema 6 años y es ahora, cuando inauguran PARQUE
SUR, cuando el equipo de Gobierno habla del te
ma y se preocupa de que se acondicione. Sencilla
mente es vergonzoso, que tenga que instalarse una 
multinacional en nuestro pueblo para que ésto se 
acondicione y se construya otro apeadero 500 me
tros más alla. Atrás quedan las largas y frías horas 
de espera~ 

Coordinadora de AAVV de Leganés 
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A RISTRA IN 
N 

os ha llamado la atención el artículo que 
aparece en el periódico municipal del 
mes de octubre donde mienten ustedes 

como cosacos. Desde el punto de vista 
informativo hay que guardar un poco las formas, 
y decir- la verdad, porque de lo contrario se está 
engañando a la población. El Sr. J, Ramis 
(firmante del artículo) parece haber perdido la 
memoria y posiblemente alguna cosa más, para 
trabajar sin ningún escrúpulo para su amo. 
Nosotros vamos a recordarles algunos datos de 
la historia de Aristrain , para que una vez 
investigados por usted y comprobados, tenga la 
gallardía de explicarles a los vecinos desde su 
periódico, que no el nuestro, la verdad de los 
hechos. 
Mire usted, el día 16 de noviembre del año 
pasado (del 88) se celebraba u n pleno 
extraordinario en la Junta Municipal de 
Villaverde en el que se trató este asunto, 
presionados por la AV del Pueblo Unido de 
Villaverde. El problema viene coleando desde el 
año 1969 (20 años atrás). 

público de Leganés, vimos a otros concejales 
pero no al Sr. Abad. Es a raíz de ésto donde 
Fernando Abad hace esas declaraciones. Como 
puede ver, las cosas cambian totalmente; hay 
una gran deformación informativa. 
Otro tema sería ver por qué Abad hace esas 
declaraciones ahora sobre Aristrain y no ha 
despegado boca desde que está en Leganés 
¿PARQUE-SUR?: Reftexionen los lectores. 
En cualquier caso, usted y los suyos sienten tal 
odio a las AAVV que siempre que pueden las 
ignoran y las desprecian. Lo que son las cosas, 
quien lo ha visto y quien lo ve. 
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En un decreto del 24 del 11 del 87 la 
administración impone una sanción de 10.000 
ptas. Aristrain por no haber corregido varias 
irregularidades. A raíz de estos hechos la 
Federación Regional de AV de Madrid convoca 
una reunión con el conjunto de la Asociaciones 
de Vecinos de Getafe, l.eganés y Villaverde en la 
que se acuerdan una serie de movilizaciones 
populares en las que, por cierto, no estuvo usted 
como fotógrafo ni el Alcalde como hombre Coordinadora de AV de Leganés 

AUTOS PACO 
COMPRA·VENTA DE VEIDCULOS 

AGENCIA 
OFICIAL 
DE: 

NUEVOS y USADOS ::¡ i:ñ T 
¡GR.ATIS! • 

Al comprar un coche AUTOS PACO le regala &;\ 
un Radio Cassette Stéreo totalmente instalado ~ 

EXPOSICION: e l . Fátima, 13 
Teléf.: 611 25 46 - LA FORTUNA 

DAVJO 
Puertas Blindadas 

y de Interior, Cercos, 
Molduras, Rodapies, 

Corte de Tableros 
a medida 

Avda. Fuenlabrada, 89 - Río Lozoya, 5 - Ferrocarril, 2 
LEGANES (Madrid) -Teléf.: 693 52 73 

DOMICILIO 

o 
n05.So

c

nrh;i 
Ceneros Selectos 

nPlCIlLlDlD El CDCMIKlllI T HUlRA Dl @ 
AmA. CORDERO T CERO' 

CUlI O UMUCIRllU LIMlIl,'" n · fIlIllU/) · MOSTDUl 
t/ I Ul(U I '01H ~'Dl · Tfl",,"¡.zUlIO.U f .A OII · l('''!s 

MADRID 

LAMPARAS 
MARINA 

Fabricación propia 

Avda. Orellana, 8 
(Frente Hospital) 
Teléf.: 693 02 42 

LEGANES 

:; LJ LID ó} L!J ~
FlCAS 

.: . .'~ L!J W . REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 

Jeromín, 17 
Te!. 693 38 42 
28911 LEGANES (Madrid) 

MUEBLES DE COCINA 
Y ACCESORIOS DE 
CUARTOS DE BAÑO 

«GEMINIS" 
Río Duero, 49 (posterior) 

Teléf.: 693 45 59 
LEGANES (Madrid) 
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PIDO LA PAZ YLA PALABRA 
«DECALOGO DEL BUEN PERIODISTA" 

M
uchas han sido las cartas recibidas desde 
que inauguráramos esta columna de opi
nión. La mayoría de ellas están escritas por 

jóvenes «avispados», aspirantes a periodistas, pidién
donos que aconsejemos algunas normas a seguir pa
ra ser un profesional ejemplar. 

Valgan pues estos diez mandamientos para aquel 
joven que desee ser considerado en el mundillo pe
riodístico de nuestro pueblo: 

1°. Glorificar el nombre y los actos sagrados del 
Alcalde y sus apóstoles. 

2°. Tener lazos de consanguineidad o si no con
traer lazos familiares con alguno de los apóstoles pa
ra escribir en el periódico municipal. 

3°. Acudir los lunes a los desayunos (¿quién dijo 
rueda de prensa?) pagados con dinero público, por 
invitación del Santo Abad. Asimismo, sonreir sumi
samente y alabar la castidad de Su Santidad. 

4°. No reflexionar al elaborar una información, sal
vo lo preciso para recordar lo que Su Santidad nos 
dijo que dijéramos y encadenar entonces una pala
bra tras otra sucesivamente. 

5°. Ser un inepto, un perfecto imbécil, viendo lo 
que quieren que veas. 

6°. Desinformar a los conciudadanos por el bien 
de la comunidad, para que así no incurran en peca
do por rebelarse contra Su Santidad. 

7°. Publicar como bendición del cielo las heces de 
Su Santidad. 

8°. Injuriar, escupir y cortar la lengua a aque
llos que pongan en duda la castidad de Su San
tidad. 

9°. Por San Fernado, San José o San Antonio pre
senta tus ofrendas (un cofre de incienso, uno de oro 
y otro de azúcar) pues serás recompensado por tu 
lealtad. 

10°. Pertenecer a Su Santidad porque él es Abso
luto, y siempre está por encima de la mayoría de los 
ciudadanos. 

Cumpliendo estrictamente estos principios será 
un hombre respetable en su profesión y quizás al
gún día ocupe el despacho del Gabinete de Propa
ganda en el Ayuntamiento. 

Francisco Sierra Caballero 

NOTA: En el nO anterior en la sección «PI DO LA 
PAZ Y LA PALABRA» se mezcla por error de impren
ta la expresión «AL SR. ACISCLO». 

Pedimos disculpas a nuestros lectores. 

-ENSENANZA 
A.P.A. C.P. LEPANTO 

E
l día 25 de octubre de 1989, se celebró una 
asamblea de miembros del APA del Colegio 
Público Lepanto, con el objetivo de renovar la 

Junta Directiva. 
El resultado fue bastante positivo, dado el núme

ro de personas que se apuntaron para la nueva jun
ta, así como para la colaboración en las actividades 
extraescolares de nuestro colegio. 

Actualmente hay un cursillo de música en el cen
tro, y se han formado un equipo de fútbol y uno de 
baloncesto. Podrían haberse hecho más equipos, pe
ro la falta de padres que se ofrecieran para entrena
dores o delegados lo ha hecho imposible. 

Tenemos pendientes unos cursillos de Informáti
ca, Inglés y Aire Libre para los alumnos; y para los 
padres, de Manualidades. 

También tenemos previsto realizar actividades de
portivas cuando el gimnasio esté acabado, pero pa
ra llevar a cabo estas actividades necesitamos gente 
con ganas de trabajar con los chavales y el APA esta 
forma nuestros hijos y niños del barrio podrán rea
lizar actividades deportivas sin tener que desplazar
se a otros centros y gimnasios fuera del barrio. 

Damos las gracias a todos los colaboradores por 
el gran interés que se han tomado, y animamos a 
los demás padres de alumnos a que hagan lo mis
mo, ya que con la colaboración de todos podremos 
mejorar la educación de nuestros hijos. 

También damos las gracias al Concejal de Educa
ción y Deporte, Sr. Acisclo, ya que después de mu
chos sacrificios y visitas a su despacho se ha 
conseguido hacer el gimnasio, pintar el colegio, y 
cambiar las ventanas viejas por unas de aluminio. 
Esperamos que pronto nos pongan las persianas 
nuevas, cambien el alumbrado del colegio y nos as
falten las pistas del patio, como se nos ha prometi
do para Navidad . 

Con estas mejoras el centro será más acogedor. 
La Junta Directiva 

HIPER TEXTI L 
Bar EL CAZADOR 

Cocina Variada 

e/. Río Alberche, 9 - LEGANES 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

CI. Covadonga, 21 - Te!. 693 29 86 
LEGANES 

ACADEMIA DE MECANOGRAFIA 

LOPEZ 
Horario flexible y continuado 

e / . Alpujarras , 20 - Zarzaquemada 
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COMERCIANTES DE LEGANES UNO, 
VICTIMAS DE LA ESPECULACION y EL ABANDONO 

La Junta Directiva de la Asociación de 
Comerciantes, quisieramos aprovechar el espacio 
que se nos brinda desde este medio de 

Comunicación para explicar a la opinión pública, que 
representa para nosotros el estado actual de una 
problemática ya anunciada y a la que por intereses de 
uno u otro signo se ha ignorado. Quisieramos aclarar 
varios puntos porque nos parece que la crítica de 
pasillo, de calle o desde alguno otra institución sólo 
conducen a la confusión colectiva. Es por ello que 
hemos preferido salir al paso, explicando nuestras 
inquietudes y problemas. 
Habría que asistir al nacimiento de este Centro 
Comercial, en un principio se iban a mantener 
posturas muy comerciales, existirían tiendas de todo 
tipo para poder dar así un mejor servicio atendiendo 
una demanda dentro del barrio de San Nicasio. Habría 
que informar del abandono, la falta de compromiso y 
seriedad por parte de PARQUES URBANOS, que sólo 
se han preocupado de mantener una relación con sus 
inquilinos para sacarles dinero, sin saber aún donde 
se ha destinado y para que ha servido. Sin ánimo de 
barajear cifras, por el Centro han pasado ya cuatro 
directores en menos de nueve meses, cada sueldo de 
Director nos cuesta 300.000 pesetas mensuales, que no 
sirven más que para tolerar en el 95% de las casos 
«arrogancia, incompetencia, inutilidad y un prometo y 
no hago». 
Tenemos el dato importante de la publicidad y apoyo 
al Centro, no se ha hecho nada desde la inauguración, 
la Feria de Abril y algún acto por ahí, han sido 
siempre iniciativa de los Comerciantes, porque los 
Directores famosos no pasaban ni quince minutos en 
el Centro, a esto le llaman GASTOS DE GESTION y 
ADMINISTRAClON. Creemos por ello que PARQUES 
URBANOS S.A. carece de ética comercial indigna de 
una Empresa de Construcción que lleva un importante 
apoyo Institucional, y decimos esto con datos, un dato 
escalofriante, en menos de diez meses se han 
traspasado seis locales. 
Se gastan sin consulta previa 1.250.000 ptas. en cuatro 
días para celebrar y apoyar las Fiestas de San Nicasio, 
uno de los actos fue un Cocido Madrileño para 2.500 
personas, donde por casua,lidad se encontraba el Sr. 
Alcalde con apoyo motorizado de VOTA PSOE, todo 
esto con nuestro dinero y sin nuestro apoyo. 
Aprovechar para decir a los lectores, que los 
Comerciantes del Centro no tenemos nada que ver, 
con la casual aparición en el Centro de un vehículo 
con propaganda política, no obstante Sr. Alcalde 
menos comer Cocido y más atender nuestras quejas y 
problemas cuando nos reunimos con Usted, que aún 
estamos esperando sus respuestas y soluciones a lo 
prometido, le recuerdo que támbién gobierna para 
nosotros. 
En otro orden de cosas las infraestructuras del Centro 
Comercial dejan mucho que desear, durante varias 
semanas se cierra el Parking para reasfaltar, en 
detrimento de nuestras ventas, las trastiendas tienen 
goteras aunque no llueva, llevamos varios meses con 
el Centro sin iluminar, el pulimento. de el suelo es 
digno de un MERCADO TURCO, Y aún no tenemos 
nada claro sobre las· Licencias de Apertu ra y nuestra 
Situación Legal. 
Por otro lado no tenemos conocimiento del estado de 
cuentas, después de varios meses de insistencia nos 
pasan un estadillo, que ocupa siete apartados, y nos 
cuentan el gasto de 27.550.918, como si los 

Comerciantes de este Centro fueramos IMBECI LES, no 
publicamos el estado de cuentas por VERGUENZA 
AJENA. 
Sospechamos además que el arrendamiento de los 
locales no ha sido todo lo limpio que se esperaba, lo 
que la empresa llamaba Traspaso después resultaban 
ser gastos de Asesoramiento, nosotros preguntamos 
¿Asesoramiento de qué? Nos parece de tener el 
ROSTRO UN POCO DURO, el llevar a personas que 
invierten en Negocios, a confusiones que hagan tomar 
unas medidas como las que desde nuestra Asociación 
vamos a tomar. 
Además pensamos que si no recibimos un apoyo 
institucional (que hasta la fecha es nulo), nuestra 
presencia en este Centro va a ser Cruda, Dura y con 
pérdidas no sólo económicas sino de imagen para los 
profesionales que representamos. Es por ello que 
desde la Asociación exigimos: 

Transparencia en el estado de cuentas. 
- Participación en los órganos decisorio. 
- Planificación Comercial. 
- Indemnización por los daños ocasionados: Gastos 
administrativos, Goteras, Parking. 
- Renegociación y revisión del Contrato de 
Arrendamiento. 

Finalización total de las Obras. 
JUNTA DIRECTIVA 

ASOC. COMERCIANTES LEGANES UNO 

RINCON DE ANDALUCIA 

LA MANCHA 
CI. Covadonga, 24 - LEGANES 

Pase un rato agradable con ambiente 
andaluz 

Visítenos 

Especialidades en: 

Jamón, Pescaíto frito, Queso, 
Pollo Asado, Lomo 
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N/CARA·GUA SANO/N/STA 

E
l 25 de febrero de 1990 se celebran en 
Nicaragua elecciones democráticas para 
elegir al Presidente de la República, a los 

diputados de la Asamblea Nacional que sustituirán 
a los elegidos en 1984, dos nuevos gobiernos 
regionales autónomos y cientos de representantes 
en las instituciones municipales. 
Será la segunda vez que el pueblo nicaragüense, 
tras 40 años de régimen somocista y de elecciones 
amañadas y controladas por Estados Unidos, 
pueda decidir limpia y honestamente su futuro. 
El FSLN fue el desencadenante y organizador 
de la insurrección popular que en 1979 derrocó a 
la sangrienta dictadura de los Somoza. 
El FSLN ha encabezado desde entonces y durante 
diez años la resistencia del pueblo nicaragüense 
contra el intervencionismo militar y económico de 
EEUU, que quería poner de rodillas la esperanza 
de los pueblos latinoamericanos que ven el 
Nicaragua el ejemplo de una nación soberana y 
un pueblo libre. 
El FSLN y el pueblo nicaragüense han soportado 
la agresión militar yanqui defendiendo el 
pluralismo político e impulsando las libertades y 
derechos democráticos. 
El FSLN ha concluido y pactado con todos los 
partidos de oposición una Ley Electoral que 
acredita la calidad democrática del proceso 
electoral y garantiza (probablemente más que en 

ningún otro sistema democrático del mundo) la 
igualdad de todas las fuerzas políticas que 
compiten en el terreno electoral. 
El FSLN es hoy la fuerza que garantiza en 
Nicaragua la continuidad de la revolución 
popular, el fortalecimiento de conq~istas 
populares que han supuesto la erradicaóón del 
analfabetismo, una asistencia médica al alcance 
de los más pobre, tierra para los campesinos, 
autogobierno para las minorías étnicas, ... 
Frente a unos EEUU empeñados en maquillar 
con millones de dólares a las fuerzas 
reaccionarias que compiten en el terreno 
electoral, al tiempo que se niega a enterrar 
definitivamente a una contra mil veces resucitada 
para sembrar muerte y miseria en el pueblo 
nicaragüense, los Comités de Solidaridad de 
Madrid nos sentimos solidarios con el pueblo 
nicaragüense, unidos en su lucha por una 
Nicaragua libre y llamamos junto a la 
Coordinadora Estatal de Solidaridad con 
Nicaragua a contribuir económicamente a la 
victoria del FSLN y a apoyar políticamente el 
desarrollo del proceso electoral frente a todo 
intento de manipulación de las grandes 
multinacionales de la información. 
CON LA REVOLUCION POPULAR SANDINISTA 
APOYA AL FSLN. 

Al 

CAMPANA DE APOYO Al 
FSlN 
(ELECCIONES Febrero 1990) 

D
espués de casi diez años de una cruel 
guerra que le fue impuesta, el pueblo de 

. Nicaragua, victorioso en la defensa de su 
soberanía y Autodeterminación está alcanzando 
la Paz y consolidando la Democracia. 
Hace falta recursos para ayudar al proceso 
electoral que consolidará la Democracia en 
Nicaragua y también para las necesidades del 
Frente Sandinista, conductor de ese pueblo. 
Por estas razones y porque la ayuda de los 
Gobiernos Europeos resulta insuficiente, 
encontramos legítimo recurrir a vosotros y 
pediros ayuda para todas estas necesidades. El 
FSLN es la fuerza política en donde se 
cimientan, hoy, la Paz en Centroamérica, la 
Democracia participativa y representativa y el 
respeto al Derecho Internacional, gracias al cual 
Nicaragua asegura su Soberanía, imprescindible 
para un Nuevo Orden Económico Internacional. 
Por ello esta campaña «Con la revolución 
popular sandinista-Apoya al FSLN» 
El Comité de Solidaridad con América Latina de 

Pasa a página siguiente 
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Viene de página anterior • Conjunta con el lema de la campaña (sin firmas) 

Leganés dentro de la Campaña Estatal pretende 
con vuestra ayuda y colaboración realizar en 
nuestro pueblo las siguientes actividades: 
1°. Información Dar toda la información posible 
del proceso electoral, contrarestando la manipu
lación de los medios informativos que falsean la 
realidad. 
- Medios a utilizar: 

• Prensa. 
• Panfletos. 
• Mesas informativas (información gráfica, pa

neles, etc.) 
• Emisoras de radio. 
• Difusión de videos. 

2°. Charlas-Coloquios. 
3°. Pancartas. 

• Individuales. 
4°. Murales Confección de 4 murales alusivos a 
la campaña. 
5°. Recaudación de fondos. 

• Venta de bonos, etc. 
6°. Actos finales. 
- Fiesta Pza. Fuente Honda. 
Celebrando por anticipado el triunfo de FSLN 
(invitando a sangría, charanga, bailes, etc.) 
- Exposición (posible exposición itinerante de 
artesanía precolombina). 
y todo lo que se os ocurra. 
Os convocamos el próximo día 15 de noviembre 
a las 19,00 horas en el local de CCOO CI Butar
que, 8. 

NICARAGUA VENCERA 

LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION 
AL CONSUMIDOR 

)J Le aconseja tome las siguientes medidas ante 
la proximidad de las Fiestas Navideñas 

1.- Planifique y adelante sus compras. 

OMIC 
2.- Analice la publicidad y cuide que las ofertas no le 

induzcan a unas compras innecesarias. 

3.- Guarde siempre los tickets o facturas de compra. 

Criterios a seguir cuando adquiera:· 

ALIMENTOS: 

• Adelante las compras, 
preferentemente carne, pescados 
o mariscos y congelados. 

• Si son productos frescos y 
tiene Ud. un congelador de 
* * * * proceda a su inmediata 
congelación. 

• Si son productos congelados, 
asegurese que la cadena del frío 
no se rompe durante su traslado 
al hogar, si así fuera consúmalo 
de inmediato. 

• No proceda nunca a una 2 a 

congelación de un producto 
previamente descongelado. 

JUGUETES: 

• Edad el menor. 

• Seguridad en el juguete. 

• Creatividad y sencillez. 

• Evite comprar juguetes 
bélicos o sexistas. 

• Lea atentamente las 
etiquetas. 

• Pruebe el juguete en la 
tienda. 

ORDENADORES Y JUEGOS 
ELECTRONICOS: 

• Sepa que es obligatorio que 
las instrucciones, garantías y 
modo de uso, estén en 
castellano. 

• Los juegos electrónicos 
usados en exceso son 
perjudiciales. 

• Busque información imparcial. 

• Recuerde que las pilas 
eléctricas de disco plano pueden 
causar un accidente grave. 

Para cualquier información puede 
dirigirse a: 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
C/. La Fuente, nO 2 - Tfn.: 694 82 94 
Delegación de Consumo, Salud y Mujer 
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COLECTIVO LITERARIO LEOPOLDO MARIA PANERO 

ACTO-HOMENAJE 
A BLAS DE OTERO 
«El hombre como compromiso» es la máxima 
artística de este poeta bilbaíno. Su voz 
profunda y humana es la más representativa 
de la poesía social de nuestra postguerra. 
Evolucionando desde su primer 
existencialismo, en una búsqueda desesperada 
de Dios, Bias de Otero desembocó en el mar 
del pueblo «hasta la sombra». Sencillez y 
dolor, expresados en la desnuda palabra, 
resu men la actitud del poeta ante la 
imposibilidad del individuo para realizarse 
dentro del Sistema. 
Por todas estas razones, el Colectivo Literario 
«Leopoldo María Panero» decidió dedicar su 
primer acto público a homenajear a esta 
figu ra de gran talla literaria. 
El acto, celebrado el viernes, 10 de noviembre 
a la 20 h. en el salón de actos del Centro 
Cívico «Julián Besteiro», recobró la memoria 
de una obra injustamente desplazada en estos 
«tiempos de silencio». 
El poeta Rafael Morales (Premio Nacional de 
Literatura y gran amigo de Bias de Otero) fue 
el primer conferenciante que reveló, 
emocionadamente, aspectos inéditos del 
homenajeado. A continuación, Sabina de la 
Cruz, mujer de Bias de Otero, presentó el 
perfil humano de su marido. Acto seguido, el 
prestigioso hispanista Louis Bourne presentó 
unos sonetos del poeta fallecido que él mismo 
ha traducido al inglés. Finalmente, una pieza 
musical de Manuel Rodríguez Sales, director 
de la Escuela Municipal de Música «Pablo 
Casal s», interpretada por profesores de ésta, 
puso el broche de oro al acto. 
Con éste, el CLL «Leopoldo Ma. Panero» ha 
pretendido transmitir el agradecimiento, en 
nombre del pueblo de Leganés, a la memoria 
del poeta, que nos honró con su presencia 
hace quince años. 

RECITALES DE POESIA 
EN LEGANES 

15 DE NOVIEMBRE 
Marisa Vaquero, «Premio Ciudad de Leganés 1988» 
Santiago Gómez, «Accesit Ciudad de Leganés 1988» 

22 DE NOVIEMBRE 
Modesto González, «Accesit Ciudad de Leganés 
1988» 
Enrique M. Mercado, «Accesit Ciudad de Leganés 
1989» 

29 DE NOVIEMBRE 
Pedro Cordero, «Accesit Ciudad de Leganés 1989» 

13 DE DICIEMBRE 
José García Nieto, «Premio Nacional de Literatura» 

20 DE DICIEMBRE 
Luis Alberto de Cuenca «Premio de la Crítica» 

Lugar: Centro Cívico Julio Caro Baraja. 
Horario: 20,00 horas. 
Organiza: Bibliotecas Municipales, Delegación de 
Cultura, Ayuntamiento de Leganés. 
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UNIVERSIDAD EN EL SUR 

L
a Universidad Carlos III ha comenzado el 
cu rso no sin pocos problemas; dejando 
al margen los de los horarios lectivos y 

equipamientos, más de doscientos estudiantes 
de Getafe se han movilizado por una plaza en 
dicha Universidad. Fíjense, que solamente han 
sido los estudiantes de Getafe, a los que se po
drían haber unido los de Leganés, Fuenlabra
da, Parla, etc., la Zona Su r. 

Pero aún así, no se está cubriendo la deman
da existente de puestos universitarios, hay gente 
que viene de fuera y gente que no ha conse
guido plaza. 

Solamente el 17,5% (70 de 400 alumnos) viven 
en la Zonar Sur, lo que denota una falta de pro
yecto educativo hacia esta Universidad. 

Si no se atajan problemas educativos que tie
ne la Zona Sur como falta de equipamientos, 
doble tu rno, fracaso escolar, plena escolariza
ción, etc., tendremos la Universidad en el Sur, 
pero no irán los del Su r a ella. 

Buscar una Universidad de calidad no es 
como quieren algunos que venga «gente bien» 
o que «se suba la nota» de acceso, sino que 
se configure un proyecto educativo en los 
pueblos de la Zona Sur que saque a éstos de 
las dificultades que padecen en materia educa
tiva, que los Campus de Getafe y Leganés 
estén lo suficientemente dotados, que se i ncen
tive para que acudan a esta Universidad pro
fesores prestigiosos, que se potencie y eleve 
la actividad cultural en la Zona Sur, que esta 
Universidad tenga un estrecho trabajo con 
las empresas para el desarrollo de la investiga
ción, etc. 

La puesta en marcha de esta Universidad ha 
costado un gran esfuerzo para la Comunidad 
Escolar y no por eso se debe dejar ahora de 
aportar y exigir medidas que configuren esta 
Universidad. 

En Leganés, parece estar claro que los milita
res no se van a marchar en 1990 con lo que no 
se va a poder disponer de los edificios para su 
reconversión en centro universitario. 

En dos años de presupuestos de la Comu
nidad de Madrid referente a la Universidad 
del Sur no se ha puesto ni una peseta para 
el campus de Leganés y ahora se pretende 
desde la Alcadía habilitar una aulas de un 
colegio para empezar a dar clases en el curso 
1990/1991. 

Parece ser que lo único que se busca es de
cir que se ha abierto la Universidad en Leganés, 
pero las enseñanzas técnicas lo que menos ne
cesitan son aulas, sino más bien, laboratorios, 
bibliotecas, etc. 

YUPI 

ANTE LA DROGA ¡SI! 
PODEMOS HACER ALGO 

S 
amos un grupo de personas que hace 
aproxi madamente 3 años ven i mas traba
jando en el grupo de madres con el pro

blema de la droga. 
Las personas que formamos el grupo somos: 

dos sacerdotes, una psicóloga y varios colabo
radores y las más importantes, las madres afec
tadas y algún padre (aunque pocos). 

Padre que tengas este problema no sientas 
verguenza (desde casa no se consigue nada) sal, 
animate a venir a este grupo, donde nos escu
charemos unos a otros, cuenta tu problema y 
verás como es mucho más llevadero y además 
podrás ayudar a tu hijo/a al sentirte tú mejor. 

Padres empezad a entender ya, que este pro
blema no es tuyo sólo (que por desgracia so
mos muchos a los que nos ha tocado vivirlo). 
Pero no es bueno esconder la cabeza como el 
avestrud. 

Esperamos que os animeis a venir a nuestras 
reuniones que son las vuestras, y podamos ayu
darnos a levantar el ánimo, a no sentirnos tan 
solos, pues las penas compartidas son menos 
penas (por lo menos eso dicen). 

ANIMAROS, OS ESPERAMOS EN: 
CENTRO CIVICO «JILlO CARO BAROJA» (en 

Parquesol) 
Todos los MARTES a las 17 horas (5 tarde) 
Un saludo 

MADRES UNIDAS CONTRA LA DROGA 

CAMARADA DOLORES 
DOLORES IBARRURI «PASIONARIA» 
Mujer fuerte y revolucionaria 
plantó cara y desafió 
al fascismo en España. 

Se alzó en contra de la infusticia 
alentando a u nos y ayudando a otros 
capitaneando a los camaradas 
con coraje y arrojo. 

Vivió por y para el Partido 
de los Comunistas de España 
y hoy nos deja Dolores 
en cuerpo pero no . en alma. 

Que sepan siempre todos 
que por aquí pasó «Pasionaria». 

Era Dolres Ibarruri 
la más llorada de España. 

Matelo 



SUMINISTROS MEDINA, S.A. 
INDUSTRIAS CARNICAS 

Almacén Frigorífico - Sala de Despiece 

OFRECE A SUS CLIENTES LA MEJOR RELACION 
CALIDAD-PRECIO 

Domicilio: 
el . Severo Ochoa, 25 (Polígono Industrial) - 28914 LEGANES 

Teléfonos: 687 11 44 - 687 20 01 - 687 22 01 - Fax: 687 19 27 - Telex: 48224 MED - E 

Centro Optico 
___ SAN NICASIO 

Aparatos auditivos - Adaptación de Lentes de contacto 

Río Tajo, 22 - Teléfono 693 78 65 - 28913 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 AÑOS 

CONSULTE CON NOSOTROS 


