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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

PARTICIPAR SI, PERO . •• 
C

uando este nO. esté en la calle, es 
posible que la corporación en pleno 
haya aprobado la reforma del 

Reglamento de Participación Ciudadana. 
Desde estas páginas ya pronosticamos en su 
día, que el reglamento nacía muerto y que 
por tanto no iba a ser un instrumento útil 
para la participación; sino más bien todo lo 
contrario. Allí donde se ha puesto en marcha, 
la bu rocratización, el formalismo y la falta de 

_ capacidad para elaborar propuestas y 
dinamizar la vida ciudadana han sido las notas 
dominantes. Por aquellas fechas se pretendía 
fu ndamental mente transm iti r a los veci nos/as 
la idea de que con él, se acababa una etapa 
de continuo enfrentamiento entre la AAVV y el 
equipo de Gobierno. La realidad ha 
demostrado que no ha servido de vehículo 
dinamizador entre las AAVV y la institución 
Municipal. 
La coordinadora de AAVV de Leganés, hemos 
mantenido varias reuniones con el Concejal 
de Participación Sr. Raez, para analizar las 
modificaciones que habría que incluir, al 
objeto de que éste sea una herramienta útil 
para resolver los problemas, plantear 
iniciativas, intervenir en los plenos, articular 
los Consejos Sectoriales que consideremos 
necesarios, participar en las comisiones 
informativas, recibir información de forma 
regular de cuantos acuerdos se tomen en 
pleno, así como conocer los temas que se van 
a tratar en pleno con antelación, el derecho a 
referéndum Municipal; etc. 
Ahora bien, que dé un paso importante en 
la modificación del reglamento, si bien nos 

parece un cambio de talante claro, una mejor 
voluntad política para profundizar en este 
asunto, no significa que hayamos resuelto el 
problema de la participación de las entidades 
vecinales. la experiencia que tenemos en 
marcos participativos como la comisión mixta 
Ayuntamiento-Comisión de lucha contra la 
droga, muestra que el recogerlo sobre el 
papel, no es suficiente. Se abre ahora una 
etapa de clarificación y concreción respecto a 
cuáles y cómo poner en marcha estos cauces 
de información y participación. Será básico 
para ello priorizar cauces, comenzar a 
caminar, analizar resultados y rectificar cuanto 
sea necesario; de lo contrario repeti ríamos la 
experiencia anterior. 
La coordinadora de AAVV, vamos a fijar esas 
prioridades, vamos a asignar tareas concretas al 
conjunto de los hombres y mujeres que hoy 
trabajamos en las MVV, con el espíritu de abrir 
la participación al máximo, e incorporar a esta 
tarea el mayor nO. de personas posibles, sin 
abandonar nuestro trabajo en los barrios. 
No pretendemos pues, estar todo los días 
reunidos para no se sabe qué; si no reunirnos 
porque haya necesidad de dar respuesta a los 
problemas de los barrios, y que estas reuniones 
sean positivas y se tomen deciciones concretas. 
Esa misma reflexión, consideramos debe hacer 
el equipo de Gobierno para que quien se 
reuna, tenga capacidad de decisión, de lo 
contrario, esos cauces de participación se 
convierten en inoperantes; y se repetirá de 
nuevo la misma historia, a lo que por 
supuesto, la COORDINADORA NO ESTA 
DISPUESTA. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. AQUI 
Tarjeta 

CliP Joven 
111 Comunldad de 

\.. t¡¡J 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 
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Felices Fiestas 
En nom b re de las Asociaci o nes de 
Vecinos, que editamos esta revista 
queremos felicitar las fiestas a lo s 
vecinos/as de Leganés, deseándo les, 
pasen unos días agradables con sus 
fam i l iares y am igos. 
También a los comerciantes de nuestro 
p ueblo que co n su co laborac ión y 
so l idaridad con las Asociaciones de 
Vecinos, hacen posible que nuestra 
revista esté en la calle. 
Por último dirigirnos a los propietarios 
de Kioskos de prensa, que con su 
colaboración ayudan a la difusión de la 
misma. 
A todos vosotros/as: FELICES FIESTAS. 
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El Mirador de Coimbra 
Nuevos aires de libertad para vivir dignamente 

CHALET ADOSADO 

• 230 m. construidos en tres plantas 
sobre una parcela de 260 m . 

• PLANTA SEMISOTANO: Garaje para dos 
coches, traste ro y sa la de juegos. 

• PLANTA BAJA: Cocina, salón-comedor, 
despacho y aseo. 

• PLANTA ALTA: 4 dormitorios y dos baños. 

PRECIO: 17.500.000 Pts. 
FACILIDADES 14 AÑOS 

En PARQUE 
COIMBRA 

Carretera de Extremadura 
Km. 24 

ASESORA 

ECOVIs.A. 
FUENCARRAL, 126, 1.° O 

Tel. 448 12 00 
MADRID 
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PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

Trágica muerte 

¿DONDE ESTABA 
EL PICA? 

E n c~Jntadas ocasiones, antes de arranc~r e! tren, el 
revIsor s'e asegura de que no quede nlngun 

viajero por entrar. 
En Zarzaquemada, como en muchas otras paradas 
coger el tren es como asaltar una caravana. 
Por las mañanas los que cogemos el tren (si es que 
podemos entrar) no estamos segu ros de si nos lleva a 
Atocha o a Auschwitz, de lo que sí nos damos cuenta 
es del olor de nuestro compañero de suplicio. Y 
démonos por contentos de que ya no nos pasen por 
la depuradora de la China. 
Quizá te preguntes si Jesús pagó ochenta 
pesetas por montar en el tren de la muerte, 
él ya no os enseñará su billete a ninguno de vosotros. 
Pagó la tarifa más cara de Renfe, billete 
sólo de ida. 
¿Qué madre no se va a angustiar cuando mande a su 
hijo al tren con una bolsa de deporte? 
Llevamos mucho tiempo pidiendo mejores 
condiciones para el apeadero, las escaleras mecánicas 
no funcionan desde que se inauguró, hay grandes 
charcos que dificultan el acceso, al no estar cubierto, 
el agua entra y hace que el pavimento resbale ... Este 
cúmulo de circunstancias (que aparentemente no 
revisten ninguna importancia) se ha cobrado una 
víctima, un joven de 17 años, vecino de 
Zarzarquemada. 
No es suficiente lavarle la cara con una pintura 
amarilla cuando ya se ha vertido sangre. 
Nosotros, los currantes, somos, como siempre, las 
víctimas, pero también somos 10,5 que callamos y 
aguantamos, admitiendo, así nuestra inferioridad de 
condiciones de vida. 
y cuento todo esto porque al lado de la vía 
aún está tendido el plástico con el que cubrieron el 
cuerpo de Jesús. y el plástico se ve desde 
mi ventana. 

María 

SEGU'RO 

POLVORANCA y -COMPANIA: 
UN BARRIO DEL 
«MAS ALLA» 

R ecuerdo aún aquellas tierras que adornaban mi 
fachada: cubiertas de polvo en verano y, de barro 

hasta la barbilla, al comenzar las lluvias. Y, ¿de la 
época del candil? ¿os acordais? Entonces, no había un 
interruptor que alumbrara la sopa por la noche. ¡cuán 
crujiente estaba a veces! 
En las calles, los serenos encendían las farolas de la 
plaza, mientras aquí nos iluminábamos con una cerilla. 
Parecen lejanos aquellos tiempos, ¿verdad? Pues no 
tanto. Mirad mi calle, mirad mi acera: toda llena de 
baches, polvo, adoquines mal colocados. Al parecer 
nosotros no pagamos impuestos, no contribuimos a 
mantener la economía. ¡Qué lejos de la verdad! ¡Claro 
que pagamos! ¡Claro que contribuimos! Pero, no 
recogemos beneficios. A la hora de recolectar la 
cosecha no existimos: estamos muertos. 
Y, ¿qué opinión os merece la gran fuerza de luz que 
llega a nuestros hogares? Podría lleva gafas de sol 
pero, en realidad, lo único que hago es abrir los ojos 
con insistencia, porque no capto ni una mísera 
transferencia de luminosidad. Nos están chupando la 
fuerza como vampiros: no enchufes la plancha, salta 
el automático; no enciendas el calefactor, salta el 
automático; no pongas la lavadora, salta el automático, 
no ... Siempre: salta el automático. «¡Señores! 
¡Seriedad!». En los barrios de la periferia también vive 
gente. Aunque, parezca extraño venimos en el censo, 
tenemos carné de identidad: pertenecemos a su 
misma especie. Somos humanos y, como ustedes nos 
gusta disfrutar de todos los adelantos que la «madre 
civilización» pone a nuestro alcance. 
¡Ande señor alcalde! ¡Dese una vuelta por el barrio, 
así que pasen las nueve de la noche! Si al andar por 
nuestras aceras no se hace un esguince y vuelve sano 
y salvo a su «hogar». Entonces, usted tenía razón: 
hemos superado la época de las cavernas. 

Antonio 

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 LEGANES 
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 

CONTESTANDO A LOS 
«(PRESUNTOS 
TRAFICANTES" 

En el nO. 85 de nuestra revista, publicábamos dos 
cartas relacionadas con los hechos ocu rridos en el 

«MESON LA BODEGUILLA», con motivo de la 
concertración habida para denunciar un posible 
punto de droga. 
Estos jóvenes que firman la carta con el seudónimo de 
«presuntos traficantes» pretenden ser más demócratas 
que nadie al acusarnos a todos los demás de ser una 
generación fascista. Pues bien, la primera cuestión 
que se nos ocurre es que para ser demócratas lo 
menos que debe hacerse es firmar las cartas con 
nombres y apellidos y no esconderse en seudónimos. 
Esta no es la forma de hacer las cosas. 
En segundo lugar no es suficiente con decir que no 
aceptan los moldes establecidos, para luego caer en la 
trampa, que esta maldita sociedad nos ha puesto 
(fomentar el consumismo, la drogadicción en todas 
sus formas, la cultura imperante, el carecer de un 
puesto digno de trabajo, el estar marginados de los 
centros de poder, etc.) Rechazar todas esas cosas es 
algo más que tildar de fascistas a la generación que 
les precede; o decir sandeces como que ellos, los 
jóvenes, no se resignan a vivir recluidos «al calor de 
un brasero jugando al tute con su abuela». 
Rechazar el actual estado de cosas, la actual sociedad 
capitalista exige algo más. Requiere conocer las causas 
que originan esta situcación y mojarse, luchar 
decididamente para transformar la realidad, 
organizarse en donde se crea más oportuno, participar 
de' verdad y alejarnos de esa monótona vida 
consumista a la que nos somete el sistema. ¡Claro que 
fumarse un porro o beber, no es ser un traficante ni 

un drogata! Pero pincharse, entrar en la dinámica 
impuesta por la sociedad , no revelarse contra tanta 
injusticia, no defender derechos tan elementales como 
son un puesto de trabajo, una vivienda digna, unos 
centros culturales, etc., y caer día tras día en acudir a 
lugares de encuentro como la Bodeguilla, es 
sencillamente de lo más pasivo; es ser parásitos y 
cómplices de esta sociedad por lo que no sabemos 
qué es peor, si jugar al tute con nuestras abuelas, 
como decís, o eso. 
Hablemos claro y no escondamos la realidad. 
El sistema imperante es el principal responsable, pero 
los jóvenes, como los adultos, también tenemos 
nuestra responsabilidad; podemos y debemos luchar 
para cambiar la sociedad y ello no pasa en absoluto 
por la drogadicción y el pasar de todo; como hoy 
ocurre en una gran parte de la juventud. 

AV. Zarza 

AL ALCALDE PRESIDENTE 

C omo vecino y ciudadano de Leganés, tengo la 
obligación de expresarle mis inquietudes 

sociales, desde mi posición de obrero de Leganés, está 
usted obligado a velar por mis intereses socio
económicos, ¿o no? 
Bien, el 14 de febrero del presente año en el pleno 
municipal, el Grupo del PSOE, defendió la subida del 
40% del transporte en Leganés, lo que supone 30 
pesetas el aumento en el billete sencillo. 
Es mentira que usted vela por los intereses de los 
ciudadanos de Leganés. ¿Acaso nos considera usted 
con el mismo nivel económico, que a los ciudadanos 
de las Rozas, Pozuelo, Aravaca, Chamartín, etc.? 
Alcalde, usted votó a favor de la subida en la reunión 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

PALOMO 
BAR CLEMENTE AUTOSERVICIOS 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 
CI. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 
LEGAN ES (Madrid) 

BAR 

NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 
Sede Soóal del eF Ntra. Sra. de los Angeles 

Especialidad en 
Tapas de Cocina, Mollejas de 

Cordero y Cochinillo 

CI. Ntra. Sra. de los Angeles, 1 - LEGANES 

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

ESPECIALIDADES 
Morcilla de Avila y 

Mollejas de cordero. 
Tapas de cocina. 

SALON DE BELLEZA 

Limpieza de cutis • Depilación 
eléctrica y cera • Manicura Pedicura 
Maquillajes Tratamientos de caída 

del cabello por rayo láser 
Uñas de porcelana 

Alpujarras, 36 - Tel.: 686 08 09 
Bureba, 42 - Bajo e - Tel.: 687 14 14 

GAMA 
el. Paloma n° 6 

Tlf. 693 05 95 

~ Auto Escuela 

~'¡'ll ii,·: ~,~.:-J1 JOSE LUIS 
"' .. , --] 

:' _ " 1, ~ . ~ ", 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

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

La Bureba: 23 - Teléf. 687 0 3 73 
Zarzaquemada (Leganés ) 

Avda . de los Andes. 14 - Teléf . 690 71 6 7 
Fuenlabrada (Madrid ) 
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que tuvieron con los miembros del consorcio regional 
del .transporte, con el Sr. Revenga a la cabeza; ese fue 
u n voto en contra de los obreros de Leganés. 
Lo coherente hubiera sido que, ya que es usted la 
máxima autoridad del pueblo, cosa que no pongo en 
duda, haber sacado un bando municipal , explicando a 
los ciudadanos, la brutal subida del transporte, que, 
auque me reitere, son 30 pesetas en el billete sencillo, 
claro que esto sería un bando antipopular, que le está 
restando votos, demostrado en las últimas elecciones 
que se han celebrado. 
En el referido pleno municipal , el Grupo de Izquierda 
Unida, presentó una moción con un calendario de 
iniciativas, entre las que se incluía un estudio del 
transporte en Leganés, pero ustedes rápidamente 
pasaron a lo fácil: votar y pasar el rodillo. 
En Leganés existe una oficina del consumidor, no he 
leido ninguna denuncia pública de dicha oficina, claro 
son sus amigos. 
Alcalde, en SAN NICASIO también le votan , escuchan 
y se informan de sus ambiciones en las campañas 
electorales; está usted obligado a informar de estas 
decisiones tan injustas y antisociales. 
SAN NICASIO es un barrio del pueblo de Leganés, 
pues las tartanas que prestan el servicio al Barrio, son 
las que hacían el recorrido, Estación-Renfe-Oporto, es 
decir, los coches en peor estado de la flota de Martín, 
¿acaso los ciudadanos de SAN NICASIO no 
merecemos que vengan coches nuevos a prestar 
servic io? En el verano te axfisias de calor por lo bien 
que se cierran y abren las ventanas y en invierno te 
mueres de frío. El ruído es ensordecedor, ¡vaya chorro 
de humo va tirando cuando van circulando! 
¿Qué pasa con las marquesinas? pues en el Barrio hay 
5 paradas y sólo han montado 2 marquesinas, más la 
que falta en las Batallas, esos vecinos también son del 
pueblo. 
¿Qué control existe por el consorcio regional del 

transporte sobre estos coches en tan mal estado? pues 
transportan seres humanos. Para mí, dichos coches no 
pasan regularmente el contro ITV, según exige' la Ley 
del transporte de viajeros por carretera. 
A lca lde y Empresa Martín ponganse de acuerdo, no se 
puede dejar a un pueblo de 200.000 habitantes 
aproximadamente incomunicado varios días en las 
próximas Fiestas Navideñas, esperemos tengan en 
cuenta esta noble denuncia pues todos los 
ci udadanos no tienen ni están obligados a tener 
vehículo propio, para poder desplazarse a su trabajo, 
por si no lo sabe el Metro presta servicio aunque con 
mayores intervalos de tiempo igual que la EMT. 

Demetrio Segura 

RESPUESTA DEL CONCEJAL 
DE CULTURA DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE 
LEGANES SR. RAEZ 

En el último número de «Pedimos La Palabra», J.H. 
Brotóns me dirige una carta abierta que finaliza 

esperando respuesta en las mismas páginas, y aunque 
su difuso contenido lo dificulta, voy a intentar 
complacer al Sr. Brotóns. 
La carta tiene dos partes claramente diferenciadas; una 
relativa a su actuación en el Comité pro
hermanamiento con SOMOTO, y otra relativa a un 
proyecto Cultural para el Barrio de San Nicasio. 
Respecto a la primera nada tengo que deci r, y creo 
que el Sr. Brotóns se equivoca de dest inatario; sus 

AUTOS PACO 
COMPRA·VENTA DE VEHICULOS 

AGENCIA 
OFICIAL 
DE: 

NUEVOS y USADOS ~i:ñT 
¡GRATIS! • 

o 
n05. Sncñih;i 

< rJ ltj W lj LID ctJ rtJ ~
FICAS 

,:.\ REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 

Al comprar un coche AUWS PACO le regala {'{I\, Ceneros Selectos 

PUBLICIDAD 
TODO TIPO DE IMPRESOS 

FOTOCOPIAS 
ENCUADERNACION 

un Radio Cassette Stéreo totalmente instalado ~ 

EXPOSICION: C/. 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 

ESPECIALIDAD El CDCMI.lllD , TlRIlRA DE 
AtiLA, CORDERD' CERDD @ 

[!Iao C.MUC IDt lOS LD _aS,,'1I JO -TH 111 u n . MOSIDlU 
c,t I UR ilRl'U UIIIDHH ll m1l-l U1 UU,MRDQ · Il&DIIS 

MADRID 

LAMPARAS 
MARINA 

Fabricación propia 

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

LEGANES 

Jeromín, 17 
Te!. 693 38 42 
28911 LEGAN ES (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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problemas con el Sindicato de ceo o los debería 
plantear a los órganos correspondientes. 
El segundo tema, sí me afecta más directamente, pero 
previamente debo señalar que no se ajusta a la realidad, 
el afirmar que a la AAW de San Nicasio, se le niega la 
colaboración en proyectos culturales. En la convocatoria 
de subvenciones para actividades culturales a esta 
Asociación se le subvencionó el proyecto que 
presentaron, que no tenía nada que ver con su idea de 
Centro-Cívico al Aire Libre. En este caso el Sr. Brotóns 
se equivoca igualmente; plantee sus proyectos a la Junta 
Direct ivá de la AAVV, y que esta lo respalde. 
En mi Delegación se presentó, igualmente una 
Semana de la Mujer organizada por diversos grupos 
de mujeres, que por lo que Vd., dice, le copiaron la 
idea, pues enhorabuena, lo importante es hacer lo 
que en cada momento se crea que es lo mejor para el 
barrio, los protagonismos personales deben pasar a un 
segundo término. 
Usted emite en su carta juicios de valor mi gestión 
política que fundamentalmente son injustas porque de 
hecho ignora lo que en este pueblo se está haciendo 
a nivel cultural. Me comprometo a remitirle una 
información puntual de nuestras actividades, para que 
al menos cuando de forma tan global nos descalifica 
sepa Vd., de que está hablando. 
Leganés, Diciembre de 1989 

José Luis Pérez Ráez 
1erne. Alcalde y Concejal-Delegado de Cultura, 

Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales 

BALADA A NOCHEBUENA 
Que feliz la Nochebuena 
que fiesta más dulce y grata, 

que siendo chico y ya hombre 
que gran placer nos causaba; 
que en familia reunidos, 
¡q ué tradición más sagrada! 

Que recuerdos más lejanos 
que mi cabeza aún guarda, 
que ilusiones más alegres 
que placer aquello daba; 
que fuerte estaba el cuerpo 
que salud tenía el alma. 

Que llano parecía el camino 
que placer todo nos daba 
que feliz era la vida 
que ilusión nos embargaba; 
que por muy poca cosita 
que grande se me antojaba. 

Que triste ya me resulta 
que pena siento en el alma, 
que frío siento en los huesos 
que cansancio me atenaza; 
(que todo me da ya miedo) 
(que todo ya me acobarda.) 

Que ilusión más pequeñita 
que alegría más gastada, 
que placer más pobre siento 
que sonrisa más forzada; 
que miedo más pegajoso 
(q ue desazón más ... amarga.) 

José del Barco 

LlBRERIA - PAPELERIA 

AZORIN 
Libros de Texto (EGB, BUP, FP) 

Formación Humanístico y Religioso 
MANUALlDADES: Migo de Pon, 

Láminas Tridimensionales 
POSTERS, REGALOS y 
MATERIAL DIDAGICO 

e ~SCUHAD~ 
INfORMATICA 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

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

CI. Villaverde, 2 -Te!. 6940775 - leganés (Madrid) 

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

SI aUIERES MEJORAR TU CONDICION FISICA 
NO DUDES EN V ISITARNOS 

TE ESPERAMOS EN: 
e /. Bureba, nnos 30 y 32 

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

Tel. 688 60 61 

JACiNTO BfNAVENTE, 1- BAjO 4 - LECANES / MAdRid 
nNO 69~90~1 
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LEGANES CENTRO 

SERIA NECESARIO", 

E
stá en la mente de todos, el deficiente 
servicio que ofrece el INSALUD, a los 
beneficiarios del mismo. 

Nosotros desde la AAVV de Leganés-Centro, en 
el presente artículo queremos exponer, que en 
el mismo vamos a realizar más que una crítica 
(que pensamos sería una más) una sugerencia. 
Cualquier ciudadano conoce, a uno o varios 
enfermos de su entorno (familiares, vecinos, 
amistades, etc.) que se halla en alguna de las 

- listas de espera que el INSALUD tiene para 
realizar alguna operación quirúrgica, exploración, 
etc. Existe una sensación de pésimo servicio, 
pero parece que nos tendremos que conformar 
con esta situación. Hay una constante discursión 
sobre si las listas crecen o disminuyen, pero en 
concreto, no se conocen o no las conoce el 
público, las necesidades reales. 
En la AAVV Leganés-Centro proponemos: ya que 
el sistema actual no es eficaz y no está en vías 
de solución, las Concejalías de Sanidad de los 
Ayuntamientos podrían ser colaboradores en la 
gestión de las listas de espera de enfermos. 
A través de las Concejalías de Sanidad los 
vecinos conoceríamos las necesidades sanitarias 
que nuestro pueblo tiene. Al poseer los 
Ayuntamientos, los expedientes pendientes de 
los enfermos, podrían ejercer delante del 
INSALUD una función equivalente a la ejercida 
por el Defensor del Pueblo. V, de esta forma 
negociar con el I NSALUD las acciones a tomar. 
Suponga usted, que tiene concertado un seguro 
de automóviles con una aseguradora, y que 
cuando usted tiene un siniestro y solicita la 
reparación del mismo, la compañía aseguradora 
le comunica que le pone en una lista de espera 
y que quizá dentro de dos o tres años le 

Talleres LEYVA 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición y Talleres 

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

repararán el automóvil, ¿qué pensaría usted? no 
pensamos sea equiparable un automóvil con su 
salud. 
Esta idea sugerida puede ser una de las varias 
fórmulas a emplear en pro de la mejora que la 
sanidad requiere. 
Por lo que parece claro que hay que ser 
imaginativos y entre todos los estamentos 
públicos implicados buscar la solución más 
apropiada. 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 

AAVV L.eganés-Centro 

OPTICA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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LA FORTUNA 
Vecinos de La Fortuna 
Una vez más, como es nuestra obligación, os vamos a 
informar en esta, vuestra Revista, de los diferentes 
problemas, y las diferentes alternativas de esta, vuestra 
Asociación y que recoge el sentir de Nuestro Barrio de 
las diferentes asambleas que hemos organizado: 

1°. Temas de Transportes 
De todos, es conocido en este Barrio de diferentes 
acciones de lucha de esta Asociación, con la ayuda de 
los vecinos, que culminó en una manifestación de este 
Barrio, y en los que planteamos: 
a) Congelación de la abusiva subida de billete sencillo. 
b) Cambio de flota (sustitución de los autobuses 
absoletos algunos con más de 20 años de antigüedad. 
c) Mejor frecuencias en los horarios. 
d) Marquesinas en condiciones, sobre todo en las zonas 
donde no hay, como es en Leganés 1, en el Barrio de S. 
Nicasio, ya que consideramos que muchos vecinos de La 
Fortuna, van ha dicho centro a hacer sus compras. 
e) amplios horarios de autobuses los sábados, domingos 
y festivos por la noche, en la salida de Leganés, ya que 
nuestros jóvenes, van a discotecas y sitios de ocio, ya que 
en nuestro Barrio estos locales brillan por su ausencia, y 
luego o cogen un taxi, o vuelven andando, lo cual es un 
nuevo motivo de discriminación lo que sufren nuestros 
jóvenes. Ya podemos decir a nuestros vecinos, sin ningún 
triunfalismo de todo lo que planteamos, hemos 
conseguido algunas cosas: 
- Mejora en las frecuencias. 
- Flota nueva de autobuses. 
- En breve, pondrán nuevas Marquesinas. 
- Vamos a tener conversación con la Empresa Martín , 
sobre horario noches Sábados, Domingos y Festivos, en 
definitiva, aunque no estamos nada contentos con el 
desarrollo de lo que hemos conseguido, creemos que lo 
poco consegido, se debe al trabajo en equipo de Nuestra 
Asociación , que nos anima a seguir trabajando, para que 
poco a poco tengamos el transporte que creemos, nos 
merecemos en La Fortuna. 

LAS 3 JOTAS 
Bricolaie de la Madera 

CI. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfono 687 84 39 

Zarzaquemada - 28915 LEGANES 

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

CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 

2°. Mejora del parque de 
nuestro barrio 
En conversación con el Concejal de nuestro Barrio, le 
expusimos nuestras protestas por el estado y dejaded del 
mismo. Hoy podemos decir que gracias a nuestra . 
asociación segu imos las obras del paseo paralelo a la 
carretera, repoblación de plantas, tapar las grietas echar 
por la lluvia y en fin una mejora en general del mismo, 
lo cual está en fase de terminarse. Pero que desde aquí, 
decir a todos los vecinos, que tenemos que ser más 
limpios y más cuidadosos, nosotros mismos, con el fin 
de lograr tener un parque más limpio y digno. 
También mayor vigilancia por parte de este Ayuntamiento 
para que los gamberros de turno no puedan campar a 
sus anchas. 

3°. Centro provisional de 
salud 
En este punto, como ya sabéis la Asociación de vecinos, 
dimos nuestra aprobación a dicho Centro, con ciertas 
reservas como son: 
a) Información como iba a estar dotado el centro, 
números de médicos especialistas y demás, estamos 
esperando la respuesta. 
b) Proyecto del edificio, cantidad pagada por el alquiler, y 
quién paga esta cantidad. 
c) Urbanizar la zona y en general las infraestructuras de 
la zona como: afectado de calle, el desalojo de los 
verdaderos y la desrratización de las zonas, ya que 
creemos, está ubicados en una de las zonas más 
insolubles de La Fortuna ... 
Pues bien decir, que las obras de dicho centro van a 
pasos agigantados, pero a todas las peticiones de esta 
Asociación en lo anterior dicho nada de nada, y desde 
aquí queremos advertir a Insalud y Ayuntamiento que no 
vamos a permitir dichas obras sino van parejas las obras 
de este Centro y la urbanización de las zonas al mismo 
tiempo que dejaremos pasar un tiempo prudencial y 
después actuaremos con arreglo a los intereses de 
Nuestro Barrio y actuar con contundencia cuando 
creamos que nos quieren tomar el pelo. 

PESCADERIAS Q. 
FERMIN Y FAUSTINO 

PESCADOS Y MARISCOS 
FRESCOS DEL DIA 

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

Galería Comercial PRYCONSA. Puesto 9. 
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Nuevo equipo directivo 

d) Informar a los vecinos, aunque ya lo dijimos en el nO. 
anterior, que este Centro es provisional, mientras se hace 
el proyecto y se construye el nuevo Centro de Salud en 
el solar junto al Colegio Público Gonzalo de Berceo, 
dicha parcela ya cedida al I nsalud para dicha 
construcción. 

4°. Otros temas 
Informar a los vecinos de nuestro Barrio de una reserva 
de suelo, parte de este Ayuntamiento en la zona junto a 
los almendros, aunque esto est~ en una fase de estudio, 
nosotros creemos que dicha zona debe contemplar 
fundamentalmente la construcción de viviendas sociales, 
para las familias más necesitadas, y para que nuestros 
jóvenes no se tengan que ir del Barrio y cada vez más 
lejos y así frenar el continuo envejecimiento de Nuestro 
Barrio. Esto como ya os decimos está en una fase de 
estudio, pero ya os mantendremos informados al 
respecto. 
Informar también que gracias a nuestra presión, y a 
vecinos en general, se va a construir en breve una 
entrada y sa lida del barrio nuevo que entraría a nuestro 
Barrio, por la huerta del Piteta, es decir cercana al arroyo 
en la parte Este de La Fortuna. 
Anunciar a nuestros socios y vecinos en general que esta 

asociación en la Tradicional Cabalgata de Reyes, 
participarán tanto el desarrollo de la propia cabalgata, 
como también una carroza, ya que creemos que no sólo 
tenemos que reivindicar las solucioes a los diferentes 
problemas de Nuestro Barrio, sino que, también, en las 
manifestaciones de ocio y todo aquello que nos ayuda, 
comprendemos y conocemos mejor, sobre todo en 
en estos días especiales, que son poco mágicos para los 
niños de Nuestro Barrio. 
Ya sólo nos queda desear a todos los vecinos, de La 
Fortuna, en esta extraordinaria fiesta, unos deseos de 
prosperidad y solidaridad que creemos, imprescindible 
para el bienestar de Nuestro Barrio. 

AV. El progreso Fortuna 

Nota: Todo el vecino que quiera denunciar cualquier 
problema de nuestro Barrio, disponemos, en nuestra 
Revista una sección de cartas, en la cual podéis escribir 
cualquier deficiencia o problema de cualquier tipo para 
lo cual podéis llevar las cartas, a la calle San Felipe, n02, 
de 7 a 9 de la noche, todos los días os atendenremos 
gustosamente. Informar a nuestros socios y vecinos en 
general que todo el que quiera participa r con nuestra 
carroza, en la Cabalgata, en su diseño o con ideas así, 
como en el trabajo mecánico de dicha construcción, que 
se pase por nuestra asociación. 

Un saludo. 

Bar EL CAZADOR 
HIPER TEXTIL ACADEMIA LOPEZ 

M ECANOG RAFIA 
Cocina Variada 

e /. Río Alberche, 9 - LEGANES 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

e/. Covadonga, 21 - Tel. 693 29 86 
LEGANES 

Horario 
Flexible 
y continuado 

el. Alpujarras, 20 
Zarzaquemada 
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CAMPO CLARO 
AtI 

MI SUENO 

U
n día soñé, que mi barrio, era un 
barrio. sí, con grandes plazas con un 
montón de árboles, jardines y niños 

jugando. Había en mi sueño bonitas fuentes 
de las que manaba cristalina agua. 
Mi ciudad era bonita, limpia y acogedora, 
como una gran madre y con un bonito 
corazón, en su interior del que manaba agua. 
Como pulmones tenía verdes, grandes y 
frondosos árboles. Sus arterias eran ríos 
limpios, calles amplias, y carreteras con 
coches no contam i nantes ... 
De repente ring, ring, sonó el despertador, 
llegó la hora de levantarme. Mientras 
desayunaba no podía olvidar mi sueño; pensé 
ojalá cuando salga todo se convierta en 
realidad ... pero no, yo sabía que eso no podía 
ser. 
Al salir, al lado de mi portal un coche me 
«ahumó» la cara. Muy bien empiezo el día 
-pensé. Seguí por la diminuta acera, que me 
separa de la carretera por esa calle sucia y gris 
que parece no tener fin. No deseaba llegar a 
aquella esquina, no, odiaba tanto esa plaza. 
Era una plaza muy amplia, si nada había, nada 
molestaba. Cuando paseaba por su centro 
miraba a todos los lados. Siempre que pasaba 
por esa plaza la veía muy triste, me hacía 
sentirme sola. Pero en qquel momento supe, 
que ella estaba aún más sola, nadie la 
acompañaba, no había pájaros, ni árboles. 
Sólo mucho calor en verano y mucho frío en 
invierno. 
Pero lo peor de todo es que como muchas 
plazas, puestas últimamente de moda, no 

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 - Te!. 693 48 90 - 28912 Leganés 

tenía corazón, estaba hueca, y su corazón 
estaba ocupado por estructuras de hormigón, 
acero y pequeños huéspedes de cuatro ruedas 
que devoran mí y tú oxígeno. 
Si bueno, el día de la inauguración había 
arbolillos y pájaros. Pero los arbolillos 
desaparecieron, y los que quedan no crecerán 
mucho más y nunca serán frondosos, ya que 
sus raíces pronto abrazarán el cemento. 
No sé por qué últimamente a todo el mundo 
parecen gustarles este tipo de plaza; sin vida. 
Supongo que serán muy útiles y muy buenas 
para la chapa del coche, pero de verdad ... ¿no 
os parecen horribles?, tan áridas, tan vacías y 
con tan poca vida. 
Pero lo que menos me gustó de todo fue el 
saber que en mi barrio iban a hacer 2 nuevas 
plazas huecas, sin corazón, frías en invierno y 
cálida y tórridas en verano ... Desde luego 
hoy me he levantado con mal pie, me tend ría 
que haber quedado soñando. 

Beatriz Pérez Domínguez 
Asociación de Vecinos Campo ClarG 

POR RES-LEGAN ES 
Agencia de la propiedad Inmobiliriaria 

Avda. Dr. Fleming, 24 - B 

LEGAN ES 
Muy reformado, 3 dormitorios, 6.600.000 

CARABANCHEL ALTO 
3 dormitorios, planta baja 

SI LO QUE QUIERE ES VENDER O 
ALQUILAR LLAMENOS 694 60 00 
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EL SALVADOR, UN PUEBLO AUADO 
L

a noche del día 11 de noviembre, comenzó la ofensiva 
más importante del FMLN ¡FUERA FASCISTAS, FEBER ELI
SABETH VIVE! y que ha continuado ininterrumpida

mente. Esta es una respuesta a la ola represiva gubernamen- . 
tal contra el Pueblo Salvadoreño. Esta guerra se ha venido 
generalizando desde el 10 de enero de 1981, para entonces 
las matanzas de opositores al régimen oligárquico eran ya no
ticias cotidianas: 1979, 1,020 asesinatos; 1980, 7.000 asesinatos; 
siempre muertos y más muertos. 

El Salvador alberga en sus 21.393 Km2 a los 70.000 muertos 
y desaparecidos que ha generado esta guerra. 

Desde 1980 el FMLN viene planteando la necesidad de ha
llar una solución política negociada al problema, es decir dar 
solución a las causas que dieron origen a la situación actual, 
que son la miseria y la injusticia socia l. 

Como única respuesta, ha tenido la represión masiva y se
lectiva de estudiantes, obreros, campesinos; nota de ello es 
el rec iente atentado terrorista al sindicato de FENASTRAS y 
a COMADORES, donde murieron 10 si ndica li stas entre ellos 
Feber Elisabeth Ve lázq uez. 

El Gobierno de ultraderechista Alfredo Cristiani y el jefe 
del estado mayor conjunto coronel Ponce expresaron que van 
a salir adelante «mediante la bendición y la misma «bendi
ción y ayuda de Dios», han asesinado a Ignacio Ellacuría y 
a 6 jesuitas más, (5 españoles y un salvadoreño), a la persona 
encargada de la cocina ya su hija de 15 años. Bajo la «bendi
ción y ayuda de Dios», la fuerza aérea mantien un intenso 
e indiscriminado bombardeo contr los barrios popula res de 
Zocamil , Cuscatancingo, etc. .. 

La Adm ini stración Norteamericana, que ha mantenido siem
pre las dictaduras y regímenes en El Salvador, con 3.000 mi
llones de dólares en estos ocho años de guer ra, hoy in-

crementa aún más esta ayuda al Gobierno de los escuadro
nes de la muerte presidido por Alfredo Cristiani y secunda
do por su ejército con sus asesores Norteamericanos, ha 
aprobado 85 millones de dólares en los que ellos han deno
minado «cuota de emergencia», contribución de la Adminis
tración Bush para seguir bombardeando con Rockets y 
granadas sobre la población civil. 

Estos bombardeos contra los civiles los está realizando el 
ejército salvadoreño con aviones C-47, A-37 Push and pull, 0-2, 
helicópteros U H 500, helicópteros U H 1H, Y medios blindados. 

DENUNCIAMOS la política genocida del régimen salvado
reño, quien continua sin reparo alguno, estos bombardeos 
indiscriminados. 

DENUNCIAMOS la negativa por parte de Alfredo Cristia
ni, a poner un alto al fuego para que los heridos sean eva
cuados por los lugares de enfrentamientos por la Cruz Roja. 

DENUNCIAMOS que el secretario de estado de los EEUU 
dijo que apoyaba al régimen de Cristiani. 

DENUNCIAMOS que pilotos Norteamericanos están pilotan
do los aviones que están bombardeando los barrios populares. 

Que 5.000 efectivos del ejército guatemalteco están en la 
frontera de El Salvador. 

Que el ejército hondureño se encuentra en alerta roja y 
existen movimientos de tropas hondureñas. 

NOSOTROS EXPRESAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD CON 
LA LUCHA DEL PUEBLO SALVADOREÑO, HACIA SU L1BERA
CION, SU SOBERANIA y JUSTICIA SOCIAL. 

Cte. Solidaridad America Latina de Leganés 
«Ayuda al Pueblo de El Salvador» 

e.e. nO. 001-072775-0. Banco Bilbao-Vizcaya 
Oficina Central 

CAFETERIA 
SANTA TERESA 

Sar1ta Teresa, 1 LEG.A..N"ES 

PLATOS COMBINADOS, COMIDAS, BOCADITOS 

Especialidad en Sepia y Calamares 

Salón para: 
CUMPLEANOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su economía!! 
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ZARZAQUEMADA 

EN LEGANES SI HAY 
ASESORIA JURIDICA 

PARA LA MUJER 

N 
os ha Ilama,do la atención un artículo 
aparecido en el nO. 84 del I N FORMATI
VO, firmado por NINES GUTIERREZ, en 

el que se comienza diciendo que «aunque pa
rezca mentira, en Leganés no hay todavía una 
asesoría jurídica para la mujer». Pues bien , tal 
información no es cierta, y Nines Gutiérrez 
muestra con ello poca sensibilidad con este 
asunto, al desconocer que en nuestra Asocia
ción llevamos tres años asesorando sobre temas 
de la mujer, los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 
En casi todos los n?«PEDIMOS LA PALABRA» re
producimos esta información. Nuestro servicio 
jurídico, es llevado por una abogada joven, que 
tiene a sus espaldas un nO. de experiencias im
portantes de casos propios de nuestro pueblo. 
La consulta es gratuita para las mujeres socias. 
Así pues, coincidiendo con Nines, en la impor
tancia de fortalecer este servicio desde las ins
tituciones públicas, aprovechamos la ocasión 
para enderezar ese lapsd informativo. 

Vocalía de la mujer de la AV. de Zarza 

ASESORIA JURIDICA CIUDADANA 
En las As. de Vecinos de Zarzaquemada CI. Rioja, 

130, tenemos a vuestra disposición un servicio de 
Asesoramiento sobre temas de: cooperativas, man
comunidades, temas de viviendas y problemas en 
general. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir los 
martes de 6 a 8 de la tarde. 

Así mismo para asesorar de problemas específi
cos de la mujer, disponemos de un servicio jurídi
co. La consu lta será los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

y -DECOMISOS-
EMISORAS Y ANTENAS 

ZONA SUR 
U RADIO AFICIONADOS 

e VIDEO JUEGOS 

A 10% Oto. a la entrega 

S de este anuncio 

ASESORIA, S.A . 
ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; S.AL. ; 
Altas y Bajas Fiscales ; Nóminas, Seguros ; liquidaciones de LV.A; LR.P.F. ; Declaracio· 
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos , etc.) 

PZA. DE ESPAÑA, 2, 1.° E 
28911 LEGANES (Madrid) 

TELEFONO 694 49 09 
FAX 6944844 

2000 e l. Alcarria, 56 
Te!. 686 16 60 
LEGAN ES 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 
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SAN NICASIO 

IV TROFEO DE REYES 
C

omo en los tres años anteriores la AV San Nicasio, 
organiza el IV Trofeo de Reyes de Fútbol Juvenil. 
Ya saben los aficionados a este deporte que la 

Comisión de deportes de la AV San Nicasio hace un gran 
esfuerzo para dar un gran espectáculo deportivo por lo cual 
este año como en los anteriores intentamos la participación 
de equipos de gran ámbito nacional. 
En este trofeo participan los siguientes equipos: Real Madrid 
CF, Atco. de Madrid, ED Col-S-Pe (filial Real Betis Balompie) y 
como organizador el CDAV San Nicasio. 
Fara celebrar estos partidos se pidió al Concejal de Deportes 
las instalaciones del campo municipal de Leganés, para jugar 
todos los partidos, o para poder celebrar como mínimo la 
final dada la categoría de los participantes, pero se nos 
contestó que era imposible porque se dañaría el césped por 
estar recién plantado, y nosotros decimos que nos parece 
muy bien que el CD Leganés entrene y juegue en esa 
instalación como equipo representativo del pueblo, pero 

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 
CI. Polvoranca s/n. - Telf. 693 93 17 

(Pegado a la Comisaría) 

creemos que por celebrar una final de noventa minutos y en 
un día que no perjudicamos a terceros bien se nos podía 
haber concedido esta petición. 
Para el interés de todos los aficionados las fechas, horas, y 
emparejamientos de los equ ipos serán los siguientes: 
- Primera eliminatoria: día 29 de diciembre. Campo: 
Polideportivo Carrascal ACDAV San Nicasio-Atco. de Madrid. 
Hora: 18.30. 
Real Madrid CF-ED Col-S-Pe. Hora: 20.30. 
Día 30 de diciembre. Tercer y cuarto puesto. Campo: 
Polideportivo Carrascal. Hora: 10.00. 
Final y entrega de trofeos en el mismo campo a las doce de 
la mañana. 
Agradecemos la participación de todos los equipos así como 
a todas las personas y casas comerciales que han colaborado 
para la organización de este IV Trofeo Juvenil de Reyes. 

Comisión de Deportes AV San Nicasio 

PELETERIAS 

IR 
ante-napa 

TRAVESIA DE FUENLABRADA, 2 
CALLE JUAN MUÑOZ, 10 

SOMOS PRODUCTORES 
VENTA DIRECTA • MODELOS UNICOS 

PRENDAS A MEDIDA 

Sólo trabajamos primeras calidades ¡ ¡Compruébelo!! 
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SOBRE El CENTRO DE LA 3a EDAD 
NOTA: Reproducimos el texto de la resolución 
para terminar las obras del centro. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se anuncia subasta abierta 
número 186.9 para las obras de terminación del 
Hogar, en Leganés (Madrid). Expediente número 
2.572/ 9. 

Presupuesto global tipo de licitación: 106.009.829 
pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación, es decir, 2.120.197 pesetas. 
Exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, el proyecto y el modelo de 
proposición, estarán de manifiesto en el 
Serivicio de Inversiones del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, calle Castelló, número 128, 
séptima planta, de Madrid, y en la Dirección 
Provincial de dicho Instituto en Madrid, calle 
Serrano, 48, a partir del día siguiente a la 
publicación de esta subasta en el «Boletín Oficial 
del Estado» y por un período de veinte días 
hábiles. La documentación podrá ser examinada 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 5 de diciembre de 1989. 
Presentación de ofertas: La presentación de 
sobres se hará en el Registro General del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, calle 
Agustín de Foxá, número 31, primera planta, de 
Madrid, o enviadas por correo a la misma 
dirección dentro del plazo fijado anteriormente. 
En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición en la oficina de 
Correos y anunciar al INSERSO la remisión de la 
oferta mediante telegrama expedido el mismo 
día y dirigido al citado Registro General del 
INSERSO. 
Apertura de pliegos: La apertura de las 
proposiciones se verificará a las once horas del 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ e -z..x-
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

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

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

día 18 de diciembre de 1989, por la mesa de 
subasta convocada al efecto, en la sala de juntas 
de la sede central del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, calle Agustín de Foxá, 31 
séptima planta, de Madrid. 
Pago de anuncios: El importe de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» será por cuenta de la Empresa 
adjudicatoria. 
Madrid, 10 de noviembre de 1989.- El Director 
General PO (Orden de 12 de enero de 1989), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, Ernesto Garda Iriarte,- 14.987-C. 

Leganés 25 de Noviembre 1989 

Estimado socio: 
Con esta carta queremos informarte que 

cumplidos los objetivos que se ha marcado la 
actual ju nta Gestora. 

Por tal motivo nos creemos en la obligación 
de convocaros a la Asamblea General con el 
fin de elegir nueva junta Directiva. 

Dicha asamblea se celebrará en el Colegio 
Público Lepanto el día 28 de enero de 1990 a 
las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 
12 horas en segunda y última convocatoria. 

El orden del día será: 
1°) Balance de gestión. 
2°) Balance económico. 
3°) Elecciones a junta Directiva. 
Es necesario ir provisto del carnet de socio 

y estar al corriente de pago. 
Sin más que decirte y esperando tu asisten

cia, aprovecho la ocasión para darte un salu
do en nombre de la junta Gestora. 

Fdo.: josé Núñez Gutiérrez 
Secretario de la junta Gestora 

TAVI/82 s.a. 
Artes Gráficas 

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

e/. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGANES (Madrid) 
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LA SEMANA GRANDE DEL DEPORTE· 
A

provechamos la ocasión que nos brinda la 
suspensión de los campeonatos locales, debido 
a las próximas fiestas navideñas, para poner en 

marcha alguno de los objetivos más inmediatos que 
tiene planteados la Comisión del Club deportivo de la 
AV Zarzaquemada. Para que nuestros chavales, puedan 
seguir disfrutando de su deprote favorito en los días 
de vacaciones, nos hemos planteado la organización y 
desarrollo de algunas actividades deportivas, que aún 
no siendo todas las que en un principio teniamos 
previstas, dado que hemos tenido que eliminar . 
alguna, por ejemplo, la carrera y exhibición de 
patines, por considerar que las condiciones 
climatológicas no eran apropiadas por el tiempo 
lluvioso que padecemos. O la celebración de la 2a. 

Car re ra de San Silvestre, de cuya organización tuvimos 
que desistir al tener conocimiento que otra entidad 
deportiva la estaba organizando, entendiamos que no 
era conveniente, celebrar dos carreras de esa 
naturaleza el mismo día, en nuestra ciudad. 
No obstante pensamos que con la organización de 

lo que damos en llamar la «Semana Grande del 
Deporte» quedarán satisfechas algunas pretensiones si 
conseguimos que al final de los trofeos todos los 
participantes, jugadores, directivos, organizadores, 
patrocinadores y afición, nos fundamos en un abrazo, 
dejando sellado el vínculo de amistad que entre la 
gente del deporte debe existir. 
La Semana Grande del Deporte se ce lebrará del 11 al 
23 de diciembre con las siguientes modalidades y 
conjuntos participante: 
Futbito: equipos 8: AV Zarzaquemada; CD Zaida; FS 
Estudiantes 84; Lemans «B» CF; CD Parqu e Picasso; SP 
Bureba; Parcela 42; Peña Albarcas. 
Fútbol-Sala: equipos 8: AV Zarzaquemada; FS Celtics; 
FS Trabenco; FS Clades; FS Zarzaquemada; FS Avenida; 
FS Europalma; FS La Sagra. 
Baloncesto: equipos 4: CB Baby-boll ; Los Cafre; 
Chotun-Light y Rufinos. 
Ping-Pong participantes 50. 
Los encuentros tendrán lugar, los días, horas y campos 
que a continuación se detallan : 

Día 20 Futbito, cuartos de final , Piscina Municipal de 17 a 19 horas. 
Día 21 Fútbol-Sala, cuartos de final, Piscina Municipal de 19 a 20 
horas. 
Día 22 Futbito, semifinales, Piscina Municipal de 17 a 19 horas. 
Día 22 Fútbol-Sala, semifinales, Piscina Municial de 19 a 22 horas. 
Día 22 Baloncesto, semifinales Nuevo Carrascal desde las 20 horas. 
Día 23 Futbito, final Pabellón Cubierto nO. 1, a las 17 horas. 
Día 23 Fútbol-Sala, final Pabellón Cubierto nO. 1, a las 18.30 horas. 
Día 23 Baloncesto, final Pabellón Cubierto nO. 1, a las 20 horas. 
Ping-Pong, locales de la AV de Zarzaquemada, el Rioja 130, del día 11 
al 23 de 17 a 22 horas. 

La entrega de los abundantes trofeos se efectuará al 
término de la última final en el Pabellón Cubierto 
nO. 1. 
Queremos dar las gracias a todos cuantos con su 
participación y aportación económica, han contribuido 
a la realizació n de esta Semana Grande del 

Deporte, que pretende in stituirse en años sucesivos. 
Aprovechamos estas páginas para desear unas felices 
fiestas y muchos éxitos deportivos en el año venidero 
a todos los clubes y deportistas de Leganés. 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TEL. 688 87 84 
el. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - Te!. 687 09 45 

Peluquería 
Mart:ín 
el. Mayorazgo, 6 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
el. Monegros, 36 - LEGAN ES 

La Comisión de Deportes 

PAPELERIA-FOTOCO PIAS 
Fotocopias desde 3,5 p. 

e l . Rioja, 75 
Tel. : 686 62 03 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
el. Rioja , 33 - Tlf. : 686 39 04 
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COLECTIVO LITERARIO LEOPOLDO MARIA PANERO 
El viernes 24 de noviembre presentaron 

en el Centro Cívico Julián Besteiro de 
Zarzaquemada los dos libros de poemas 

publicados este año con motivo del 11 
Concurso «Ciudad de Leganés». 

«Sonetos y un momento para el diván 

del alma)), de Pedro Cordero y «Versos a 
la luz de una vela)) de Enrique M. 
Mercado representan dos concepciones 
poéticas radicalmente divergentes, 
muestra de ello son los cuatro poemas 
que presentamos a continuación. 

MUÑECA SOBRE UN CUBO DE BASURA 

Miradla aquí procaz, forzada y rota, 

RETORNO A LA VIGILIA 

Ven a salvarme de los murciélagos. 
naufragada en un cubo de basura, 
programada a reír en su amargura 
aunque el viento sus ropas alborota. 

Quiso mi mano, míst ica y devota, 
cerrar sus ojos, cuencas de negrura, 
y, aún tibia, por tan cruel desgarradura, 
una postrera lágrima borbota. 

¿Lloras acaso, ¡ay!, tu lozanía 
de plástico, serrín, pintura y cera 
que una mano infantil mustiara impía? 

¿O lloras por los hombres?, compañera, 
que el destino también nos hará un día 
muñecos para un cubo y una acera. 

Me han dejado solo esta noche 
y las muñecas me dan mucho miedo. 
Están llamando a la puerta. 
No abriré. Podrían ser ellas, de nuevo. 
Afilan sus uñas en la obscuridad. 
Maca, sálvame de la noche 
o pensaré que estás de su parte. 
No son fantasmas. Puedo oírlas. 
Han aprendido a repetir mi nombre. 
Maca, sálvame de las muñecas, 
esta noche son reales como la muerte. 
No tienen paciencia. Odian el día. 
Maca, sólo tú puedes salvarme, 
para tí ellas nunca existieron. 

YA ME EMPIEZA A PESAR ... Tú dijiste que yo era diferente a los demás. 
Las muñecas han aprendido mi nombre. 
Maca, que los autobuses abren el día. Ya me empieza a pesar como una losa, 

con una gravidez insospechada, 
este cuerpo de tierra, paletada, 
que reclama su puesto y que se afosa. 

Es un costal de hierba pantanosa, 
pútrida casi y aún recién segada; 
como una candelilla iluminada 
inerme ante la tromba que la acosa. 

Tierra o costal, candela o llama viva, 
canto rodado, cántaro vacío, 
hoja caída, llanto o algarada ... 

Una página habrá que yo no escriba, 
y estos versos serán del diario mío 
una escala tendida hacia la nada. 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
LA FORTUNA 

cano papelería 
librería 
encuadernac ión 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 . T/f 694 94 11 
Leganés (Madrid) 

Maca, ¿tampoco hoy puedes escucharme? 
Con un poco de suerte no abrirán la puerta. 

NIÑA DE SIETE AÑOS VIOLADA Y ASESINADA 
EN UN DESCAMPADO 

La niña se ha muerto. 
Tenía hambre y el corazón partido, 
un túnel en el cuerpo descubierto; 

su esqueleto yerto, 
reía por el blanco del vestido 
con sangre oscura de pubis abierto. 

Pedro Cordero 

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 par Maraña) 
Tel. 687 85 17 - Zarzaquemada (Leganés) 

Enrique M. Mercado 

Plaza de España, 2 - Tel. 693 93 04 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 



PEDIMOS LA PALABRA JUVENTUD 

A partir de este número, las organizaciones juveniles de nuestro pueblo, 
estarán presentes en nuestra revista opinando, criticando y sugiriendo de 
cuantos temas consideren. 
Hoy comenzamos esta sección juvenil . con las juventudes obreras 
cristianas. 

ROMPE PRONTO TU SILENCIO 

19 

H
ala por 2a. vez este año nos ponemos en 
contacto con vosotros. Son ya más de 6 
meses los que llevamos trabajando en 

esta campaña sobre las condiciones de vida de los 
jóvenes de la clase obrera, y depués d.e este 
tiempo nos parece importante contaros cuáles han 
sido los resultados de ese trabajo. Como sabéis 
hemos realizado encuestas en el barrio a gran 
cantidad de jóvenes que ponen a la luz situaciones 
como estas: 

En el trabajo-paro: La difícil situación de los 
jóvenes con bajo nivel de escolaridad que no 
encuentran trabajo y si lo hacen es en la economía 
sumergida. 

En el barrio: Carencia de instalaciones y servicios 
básicos en general (bibliotecas, centros juveniles, 
teatros, instalaciones deportivas ... ). 
La falta de asociacionismo juvenil, de tejido social. 
En la escuela: Nula participación de los alumnos 
en el funcionamiento y la gestión de los centros de 
estudio. 
La elevada tasa de fracaso escolar. 
La escuela como aparcamiento de los jóvenes 
parados. 

Las malas condiciones de los trabajos eventuales, a los 
que no queda más remedio que el silencio o la calle. 
La elevada tasa de paro, que nos condena a aceptar 
lo que nos ofrecen. 
La escasa afiliación sindical juveni). 
Ante todo esto no podemos quedarnos de brazos 
cruzados, no podemos dejarnos convencer de la 
«irracionalidad» de este desarrollo económico que 
nos está empujando a la vivencia angustiosa del 
futuro o a la marginación. 
Por todo esto desde aquí OS INVITAMOS a 
difundir esta situación que vivimos los jóvenes, a 
concienciar a nuestros amigos, compañeros ... de 
esta problemática y a participar con nosotros en 
esta II etapa de la campaña para intentar 
transformar algunas de estas situaciones. 

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

D. N.!. N.o L-C ____ ~-----' Profesión L--_____ ____________ ------'I 

Calle I '-___________________ --' Piso c=:J Letra c=:J 
Teléfono Población L-________________ ------' 
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LAS TIENDAS ETO PERDIERON LA BATALLA 

E
l pasado mes de junio 89, la Secretaría de la Mujer 
de CCOO de Leganés, informó sobre el despido de 
una trabajadora de ETO por utilizar el tiempo de lac

tancia que la Ley le co ncede después de la maternidad. 

Empresarios. Hacemos constar que estas medidas antes ci
tadas son las únicas que ha realizado este Sindicato, ya que 
en la denuncia civil interpuesta a la compañera, se le acu
sa de un sinfín de acciones, que ni ella ni el sindicato han 
realizado y por las que supuestamente debe indemnizar 
al empresario por una cantidad superior a 500.000 ptas. 

El Juicio en Magistratura se celebró el día 18 de julio, 
siendo declarado el despido Improcedente y siendo con
denado el empresario a readmitirla o a pagar una indem
nización. Como es de suponer y a pesar del fallo a favor 
de la trabajadora el empresario optó por la indemnización 
y la trabajadora se quedó en la calle. Pero todo esto no 
ha terminado, la trabajadora ha sido denunciada en la Ju
risdición Civil, ya que el empresario la hace responsable 
de las acciones llevadas a cabo por este sindicato (CCOO) 
pidiendo la readmisión de esta compañera despedida. Es
tas acciones consistieron en el reparto de octavillas a la 
entrada de la tienda y colocar pancartas pidiendo su read
misión. Las acciones que normalmente lleva a cabo un sin
dicato como medida de presión y defensa frente a los 

Queremos denunciar la actitud de este empresario fren
te a la trabajadora, que se niega a admitir que ha perdido 
esta batalla, que no respeta la libertad sindical de los tra
bajadores y que está intentando prolongar esta situación 
para coacionar el resto de la plantilla y así evitar que ésta, 
por miedo, reivindique sus derechos. 

Nosotras desde la Secretaría de la Mujer de CCOO lla
mamos a todos los trabajadores a denunciar cualquier ac
titud similar que se dé en los Centros de Trabajo. 

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJA
DORAS/ES. 

Secretaría de la Mujer de CCOO de Leganés 

NAVIDAD 89 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
DICIEMBRE 

Día 12 
20.00 h. Encendido del alumbrado de 
las calles de la zona centro. 

Día 15 
20.00 h. Inauguración de los tradicio
nales belenes en la plaza de España y 
plaza de La Fortuna . 

Día 16 
20.00 h. Concierto de la Coral Pablo 
Casals, en la iglesia de El Salvador. 

Días 18, 19, 20 Y 21 
10.00 h. Teatro para niños/as de 5° de 
EGB en el Centro Cívico Julián Bes
teiro. Con la obra «La publicidad y la 
niña», por la compañía «Profetas del 
Mueble Bar», organiza la Delegación 
de Consumo. 

Día 21 
17.30 h. Actividad infantil en la plaza 
de España. En busca del tesoro. 

Día 22 
20.00 h. Celebración del III Certamen 
de Villancicos «Vi lla de Leganés» en la 
iglesia de El Salvador. 

Día 23 
18.30 h. Actividad infantil en la plaza 
de la Fuentehonda , por el grupo 
«Marboria» . 

Día 28 
19.00 h. Proyección de la película «101 
dálmatas», en el CP Gonzalo de 
Berceo. 

Día 29 
22.00 h. Cena entidades en los salones 
Kalavanti. 

ENERO 
, 

Dla 4 
17.00 h. Fiesta infantil en el barrio de 
Los Castillos con actuación de teatro. 

Día 5 
19.00 h. Presentación de SSMM los Re
yes Magos de Oriente, con la anima
ción de música de villancicos, 
eligiéndose la carta más sensible para 
los regalos, en el barrio de los Castillos. 

Día 7 
11.00 h. Fiesta de la Bicicleta, organi
zada por la Delegación de Enseñanza 
y Deportes y las peñas ciclistas de 
Leganés. 

CABALGATA 
DE REYES 

18.30 h. Composición de la 
cabalgata y salida desde el re
cinto ferial. Calle Getafe, pla
za España (recepción a los 
Reyes Magos e incorporación 
a la cabalgata), avenida de 
Fuenlabrada, Menéndez Pi
dal, avenida de Suiza y llega 
a Parque-Sur. 
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REFLEXIONES A LA 
CASTELLANA 

11 

A
unque a veces la subjetividad nos lleva a 
~ometer demasiados errores de apreciación, 
que duda cabe que la crítica es una tara 

saludable democracia. Yo, en los últimos tiempos, 
me he dedicado a esa tarea exclusivamente y en 
demasía, de los que se desprende que tanta 
«salud))aparente, se estaba convirtiendo en mí, en un 
mecanismo autojustificativo de mi inactividad. 
A mi no me duelen prendas a la hora de criticar a 
diestro y siniestro, pero tampoco me ando por las 
ramas en el ejercicio de la autocrítica. He criticado lo 
que ha mi juicio no se hacía por falta de voluntad 
política, o por dejación, o se hacía mal, y sin 
embargo, por honestidad conmigo mismo y con los 
ciudadanos que me leen, he de reconocer 
publicamente que no he participado en ninguna 
actividad tendente a mejorar las situaciones criticadas 
por mí. 
Leganés no precisa ya de más gallos rojos o azules, 
Leganés necesita de hombres y mujeres dispuestos, sí, 
a criticar las situaciones anómalas, pero al mismo 
tiempo, dispuestos a trabajar, cada cual en la tarea 
que desee, con las herramientas y en las 
organizaciones existentes, o creando otras nuevas, y 
por la consecución del Leganés que todos deseamos. 
Ante los leganenses se abre una nueva década, 
debemos iniciarla con un talante nuevo, con anchura 
de miras, y sobre todo, con el firme propósito de 
crear un futuro más culto, humanista y solidario. La 
frase Kennedyana: «No preguntes que puede hacer tú 
país por tí, si no, que puedes hacer tú por tú país», 
debe cobrar vida en nosotros. Ya sé que es lógico y 
lícito, que cada cual dependiendo de su ideología, 
tenga el modelo de país que quiere, y para 
conseguirlo, su táctica y extrategia, pero no es menos 
cierto que, para los que pretendemos movernos en el 
terreno de las artes y las ciencias, sea de forma 
profesional o como aficionados, el servicio a nuestro . 
país en general, y a Leganés en particular, tiene un 
sendero por donde caminar, sendero, que duda cabe, 
que hay que ampliar, y llenar de contenidos más, 
mucho más ambiciosos. 
La creación de una Gran Asociación Cultural mediante 
el consenso de todas las organizaciones partidistas, 
sindicales, vecinales, de padres, de estudiantes, 
religiosas, patronales, etc., capaz de integrar a todos 
los creativos, interpretes e inventores de las Artes y 
las ciencias, traerá consigo la posibilidad de evitar que 
los «cerebros» que surgen en el seno del pueblo se 
pierdan por falta de apoyos; llenará de contenido los 
peligrosos tiempos vacíos de nuestros jóvenes, y 
posibilitará, entre otras muchas cosas, la instalación 
de la imprenta-editorial, los equipos de grabación, los 
laboratorios, etc. Esta Gran Asociación, deberá estar 
intercomunicada con las fábricas, los colegios, 
institutos, organizaciones populares y demás. 
En definitiva, esta década que estamos a punto de 
iniciar, debe servirnos, para intentar hacer posible los 
sueños socio-culturales más ambiciosos. 

J.H. Brotóns. 

LA COORDINADORA 
INFORMA 

L
a coordinadora de AAVV de Leganés, 
compuesta por las AAVV de Leganés Centro, 
C. Claro, S. Nicasio, La Fortuna, M. Hernández 

(el Candil), Cerro del Castañar y Zarzaquemada, 
estamos desarrollando una campaña de recogida 
de firmas en defensa de u na mejor transporte. 
Desde aquí hacemos una llamada a todos los 
vecinos/as para que la apoyen con su firma. En 
nuestros locales tenemos impresos para recoger 
firmas. 
En fechas próximas sacaremos a la calle una 
campaña de información a la población sobre la 
importancia de ASOCIARSE a las As. de Vecinos, 
como garantía indiscutible de luchar en mejores 
condiciones en defensa de una mejor calidad de 
vida en nuestros barrios. Consideramos que las 
AAVV son entidades populares, de carácter 
progresista en las que tienen cabida la inmensa 
mayoría de los vecinos/as que luchen por mejorar 
los barrios; en temas tan evidentes como: la salud, 
el transporte, la vivienda, la cultura, el M. 
ambiente, el deporte, la lucha contra la droga, la 
juventud, la mujer, etc. 
El problema de las BASURAS es otro de los temas a 
desarrollar, debatiéndolo con todos los vecinos/as, 
para entre todos buscar soluciones a cómo y 
dónde depositar los residuos sólidos así como la 
mejora del comportamiento cívico de los 
ciudadanos. 
La vivienda es un tema de gran transcendencia, que 
ya nos ha llevado varias reuniones y en un plazo 
muy breve, cuando el debate culmine en las AV 
procederemos a organizar una campaña orientada a 
recoger minuciosamente las necesidades de la 
población en este campo; para posteriormente 
presentar a la corporación las necesidades concretas 
en los diferentes sectores de población. 
Todo ello necesita de cuantas personas puedan 
trabajar con nosotros. Desde aquí hacemos un 
llamamiento para que os incorporéis a la 
Asociación de Vecinos de vuestro barrio, para con 
el esfuerzo de todos mejorarlos. 

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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LOS JUBILADOS POR UNAS PENSIONES DIGNAS 

e ümü en añüs anteriüres, se aproximan las 
fechas de nuevo. año., en la que se tienen que 
actualizar y fijar lüs pürcentajes de nuestras 

pensiünes. 
NüSütros cümü iniciación de nuestras 
reivindicaciünes; hemüs empezado. en el mes de 
üctubre, creo. recürdaréis del acto' que celebramüs 
ccoO en el Centro Cívico. de Julián Besteirü el día 3 
de üctubre; al que asistieron cümü intervinientes: 
Marcelino Camacho y miembros de la CE del 
Sindicato. de Pensünistas y Jubiladüs de CCOO de 
Madrid. En dicho. acto' la asistencia fue masiva. Se 
explicaron las cündiciünes en que se encuentran 
nuestras pensiünes y demás problemas. 
El día 10 de üctubre, nüs paseamüs pür las calles de 
Madrid y nüs cüncentramüs en la Puerta del So.l 
pacíficamente, dando. a saber al nuevo. Gübiernü que 
saliera elegido. a las elecciünes del día 29, nuestros 
puntüs a reivindicar, pür medio. de lüs carteles que 
lIevabamüs cülgadüs, entre lüs que destacaban: 
- Pensión mínima igual a salario mínimo 
interprofesional. 
- Revisión automática de las pensiones de acuerdo 
con el índice de precios al consumo. 
- Recuperación del poder adquisitivo perdido desde 
1982. 
Debemüs exigir de que nuestras pensiünes sean 
cüncertadas cün lüs sindicatüs de clase. 
Para ello. tienen La Propuesta Sindical Priüritaria de 20 
puntüs, y entre ellüs está el punto' nO. 12 que recüge 
nuestras aspiraciünes, para que vayamüs acürtandü las 
distancias entre lüs países de la Cümunidad Europea, 
que en gastüs süciales estamüs nueve puntüs pür 
debajo., a excepción de Portugal. 
Aquí el 70% de lüs pensiünistas no. llegan al salario. 
mínimo. interprüfesiünal; en 1988 al 42% de lüs 
pensiünistas cübran menüs de 30.000 pesetas, el 76% 
de lüs pensiünistas no. llegan a las 40.000 pesetas, el 
85% de lüs pensiünistas están pür debajo. de 50.000 
pesetas. 

Pür tüdü esto., nuestro cünsejü es invitaros 
a que participéis en las actividades ciudadanas; 
cümü sün las que se desarrüllan en lüs sindicatos, 
asociaciones de vecinos, hogares de los pensionistas, 
ect. 
No. üs quedéis marginadüs cuando. dejéis de trabajar, 
püdemüs seguir siendo. útiles a la süciedad y muy 
especialmente para nüsütrüs mismüs cuando. llega el 
mümentü de defender nuestras pensiünes, que eso. ya 
es lo. mínimo. que debemüs hacer. 
NüSütros no. cümpartimüs las ideas de algunüs 
de lüs pensiünistas, que nüs dicen: «no. hace 
falta pedir lüs aumentüs de las pensiünes, pürque 
tüdüs lüs añüs nüs las suben sin pedirlas». Y nüs 
dicen, «que están cünfürmes cün su pensión de 23.000 
pesetas». 
A esüs pensiünistas les queremüs decir: 
«que el niño. que no. lIüra no. mama». Y cümü prueba 
de ello., tenemüs en nuestra memüria el 4% que nüs 
fijó el Gübiernü para el presente año. 89, desüyendü 
las prüpuestas de lüs sindicatüs, y pür esa causa se 
vierün übligadüs a cünvücar la huelga del 14-D para 
püder defender lüs puntüs incumplidüs pür el 
Gübiernü, entre lüs que estaban lüs 2 puntüs que 
nüsütros perdíamüs en nuestras pensiünes, y gracias a 
lüs sindicatüs y al cünjuntü de lüs trabajadüres que 
apüyarün la huelga, en el mes de Abril se nüs 
aumentó el 1,8% en nuestras pensiünes cün 
retrüactividad de 1° de enero; tüdü esto' creo., quedó 
claro.. 
Pür eso. deseamüs, que este año. puedan llegar 
acuerdüs en la cüncretación cün lüs sindicatüs sin 
necesidad de tener que presiünar; pero si así no. 
fuera, üs pedimüs estéis atentüs para püder defender 
lo. que nüs pertenece, que aún no. hemüs cünseguidü; 
es decir, el que nuestro püder adquisitivo. ha ido. 
disminuyendo. desde el año. 1982. 

Comisión Ejecutiva de Pensionistas y 
Jubilados de CCOO de Leganés 
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DOLORES /BARRUR/: UNA LUCHADORA EJEMPLAR 
La popularidad de DOLORES IBARRURI era evidente. Su conducta, 
comportamiento y compromiso con la clase trabajadora y sectores 
populares fue intachable a lo largo de la historia. Estaba siempre 
en la 1a• línea de juego defendiendo a los oprimidos, luchando 

contra el FASCISMO. 
PEDIMOS LA PALABRA, haciéndonos eco de ese clamor popular, la 

recordamos hoy aquí. 

A PASIONARIA 

Me rodó por el alma 
tu adios a la vida. 
Se me nubló el semblante 
y un retal de silencio 
se escapó de pu nti IIas 
por la tarde de otoño 
apenas reprimida. 
Una lágrima sola 
quedó suspendida 
en las brumas del tiempo, 
derrotando descalza 
la tierra redonda, 
el vacío anónimo 
y tu cuerpo sin vida. 
Porque aún permaneces 
en el aire común 
con los huesos erguidos 
clavados en el suelo 
como juncos de seda 
su rcando rojos mares. 
Te vas como el poeta 
ligera de equipaje 
con los ojos repletos 
de historia y soledades. 
y que nadie me diga, 
que ya no está aquí; 
te presiento en la sangre 
y oigo tus palabras 
en las noches obl icuas, 
en la suave penumbra 
de una rosa de abril. 
Mujer de acero y nácar 
que no inclinó la espalda 
ni dobló la rodilla. 
Noventa y tres estrellas 
guardadas en un puño 
esparciendo su luz 
por campos de batalla 
y jardines de ercilla. 
y que nadie me diga, 
que ya no estás aquí 
que tu aliento templado 
abraza los cipreses 
que duermen junto a ti. 

Jl!lia Calvo 

PASIONARIA 

Elegía a Dolores I barru ri, en el día de su muerte. 
Hoy, ha muerto Dolores Ibarruri, 
esa mujer heróica y sencilla, 
¡esa que dijo: QUE MORIR DE PIE 
era más digno que vivir de rodillas! 
Ya se encuentra con los cuatro hijos 
que se le murieron apenas nacer 
¡y con Ruben, el espigado mozo 
que en Rusia, cayó al amanecer! 
Hoy, deben llorar los campesinos, 
clavar en el barbecho los arados, 
desangrarse los yu nkes y talleres, 
vibrar las jornaleras en los tajos! 
Deberán revivir los de Brunete, 
desenterrarse aquellos del Jarama, 
levantarse los valientes de Teruel, 
enmudecer en Madrid las milicianas. 
¡Sí, llora, pueblo trabajador, llora! 
¡LLora, que hoy, si tienes motivos! 
LLora ya, como si a tu propia madre 
le dieras el adios definitivo. 
Llora, por la honradez más grande 
que perdieron los siglos de los siglos, 
¡llora por la PASIONARIA/. español 
que llorar hoy, no es de chiquillos! 
La clase trabajadora del Mu ndo 
debe hoy llorar sin pausa, 
porque se le ha muerto el general 
que le ha ganado más batallas. • 

Murcia, 12 de Noviembre de 1989 
José Molinos 
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