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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

De ti depende 

e uando este número de «Pedimos 
la Palabra», esté en la calle, la 
coordinadora de Asociaciones de 

Vecinos que editamos esta revista, junto 
con el Ayuntamiento de Leganés, 
habremos iniciado ya una campaña que 
con el títu lo genérico «De ti depende» 
intenta llevar a todos los vecinos de 
Leganés, la necesidad de resolver u no de 
los problemas de med io am biente más 
acuciante que tenemos en nuestro 
pueblo (Leganés) como es el de las 
basuras. 
Problema, que a nuestro entender, está 
origi nado por dos razones: 
1°) La falta de responsabilidad colectiva, 
de comportamiento y conducta de 
vecinos que desde luego deja mucho 
que desear. 
2°) La falta de iniciativa y medidas por 
parte del responsable municipal que 
esperamos se subsanen durante el 
transcurso de esta campaña, si en 
realidad queremos hacer de nuestro 
pueblo una ciudad más limpia y en 
definitiva un lugar más sano y 
agradable en el que puedan jugar 
nuestros hijos, y pasear nosotros sin 
correr el riesgo de embadurnarnos 
con la basura amontonada en nuestras 
calles. 
En esta campaña, se repartirá un comic 

explicando a los niños y niñas de 
Leganés, las vicisitudes de u n chaval en 
un día, caminando por unas calles 
repletas de insolidaridad y basuras. A la 
vez intentamos a través de asa m bleas, 
recoger las sugerencias de los veci nos, 
así que intentaremos concienciarnos 
de la necesidad de colaborar y participar 
activamente en un cambio en la idea de 
una ciudad no ajena a nosotros mismos 
y conseguir una ciudad solidariamente 
limpia para todos los vecinos de 
Leganés. 
También creemos, que se debe de 
valorar la necesidad de un cambio en las 
formas de recogida de basu ras por parte 
de los servicios municipales, como 
actualmente se está produciendo en 
otros pueblos y en el mismo Madrid 
capital, incluyendo en determinadas 
zonas de Leganés, la posibilidad de 
realizar la recogida puerta a puerta 
como ya se real izaba en Leganés 
muchos años atrás, así como en otros 
pueblos de menor población (si no 
recordemos como se realiza en muchos 
pueblos de Andalucía, Extremadura, 
Toledo, etc. .. ). 
Esta campaña tan necesaria será 
efectiva si todos los veci nos, 
participamos y colaboramos en ella. 
«DE TI DEPENDE». 

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 

Leganés: Avda. Dos de Mayo 16 - Tlfs. 686 02 24 - 688 85 52 
Madrid: Quintana: C/. Siena, 69 (metro Quintana) - Tlfs. 4053494 - 403 99 24. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Tlfs. 47863 12 - 477 43 64 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Tlfs. 234 83 82 - 234 43 95 
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NOTICIAS BREVES 

2a Semana Cultural 
de· «San Nicasio» 

EXCURSION A TOLEDO 

Con visita a los monumentos más represen
tativos. 
Día 6 de junio (miércoles) 
Horario de sal ida: 9 horas 
Lugar de sal ida: Plaza del Santo Niño 
Transporte gratuito 
La comida son 1.000 pts. que se abonarán al 
apuntarse. 
Fecha de inscripción: del 17 de mayo en adelante 
Hora: De 6 a 8 'de la tarde 
Lugar: Locales de la AA.VV. San N icasio 

C/. Río Lozoya, nO 17 

ORGANIZA: 

Vocalía de la Mujer - M.VV. San Nicasio 
Parroquia San Eladio - Ayto. de Leganés 

ASESORIA JURIDICA CIUDADANA 
En la As. de Vecinos de Zarzaquemada e/. Rioja, 130, 
tenemos a vuestra disposición un servicio de Ase
soramiento sobre temas de: cooperativas, manco
munidades, temas de vivienda 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 consulta será los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

PEDIMOS LA PALABRA 

TELEFONOS DE INTERES 
Ayuntamiento ... .... ... ... .. .... .. ... . . ....... 693 01 00 
Tenencia de Alcadía de la Fortuna .. .... .. 611 19 14 
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (085) 

694 55 93 
OMIC-Oficina Municipal de Infor. al 
Consumidor .. ... ........ ..... ............... .. 694 82 12 
Centro Cívico J u I ián Bestei ro ...... .. . . . .. .. 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván ..... 619 78 18 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ..... . ... ... 693 82 78 
Casa de la Cultura ....... .... .. ... . . .. ...... . 694 34 71 
Teatro Egaleo .. .. ..... ....... ... .............. . 686 39 87 
Piscina Municipal El Carrascal . . . . .. . . .... .. 688 27 14 
Piscina Municipal Solagua .... . ... . ... . ... . . 693 19 63 
Centro 3a . Edad Fortuna .... . . . ........ . ..... 694 47 04 
Centro 3a . Edad V. de los estudiantes ..... 693 66 84 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) 694 13 60 
Centro 3a . Edad Hogar del Pensionista (Avd . 
de la Mancha) .. . . ... . .. . . ..... . . ............ .. 686 14 44 
Centro 3a • Edad San Nicasio .. . ...... . .. ... . 694 47 04 
Ambulatorio Pedroches . ...... ... ....... .. . . . 688 63 45 
C. de Salud S. Nicasio .... .. .. .... . ... . . .. .. . 694 63 11 
Cons. de la Fortuna . . .... . . .. . .... . . .. . ...... 610 64 54 
Consultorio de Pizarro ... ....... .. . . ... .. . ... 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa ... .... .. . . . .. . .. ..... .. . 694 48 11 
Ambulancias .. ... . . . ... . . . ... . . ... ..... . .... . . 532 30 88 
Policia Municipal ...... ... . ..... ..... . ........ (092) 

694 83 13 
Policia Nacional ... . . ..... ...... ...... . . . ..... . 694 12 13 
Sindicato CCOO ... .. ................. . . ...... 694 70 34 
Sindicato UGT ...... . ........... . .. . .......... 694 85 20 
Partido Político PSOE . ........... ... . . . . ..... 693 19 66 
Partido Político PCE ... . .... ....... . . .. . . . ... . 694 45 67 
Partido Poi ítico AP .... . ......... ... .. . ....... 693 02 92 
Partido Político IU .. .. . .. . ... .. ... ... . . ..... .. 693 91 61 
Iberduero ... . .. ........ ..... ......... .. .. . . . . .. 693 00 63 
Juzgados . . ..... ..... ... .. . . . .... . .. ....... ..... 693 01 51 
Taxis Pza. España ... . . . . .. ..... ...... ......... 693 97 51 
Taxis Zarza . . . .. . . ... .. . ........ ..... ... . .. . . . . 688 45 58 
Cruz Roja ....... . .. . .. . . . . . ... .. ..... ..... ..... 686 07 28 
Urgencias médicas ... ... . ...... .. .. .. .... .... 061 

RESIDENCIAL \\1\~~ 

LOS JUNCOSlt 

PROMUEVE: 

SV-88, S.A. 

CHALETS ADOSADOS 
EN VALDEMORO; en pleno casco; en el Paseo del JUNCAREJO, detrás del 

convento de las RRMM. CLARISAS 

Asesora y vende: ~ 

ECOVIS.A. ~ 
el. Fuencarral, 126 . Te!. 448 12 00 

También información y venta en la obra. Todos los días excepto miércoles. Tels .: 559 11 57 Y en obra: 895 73 90 (todos los días) ____ -1 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

¿Qué entendemos por 
educación? 

M ientras la Historia sigue su camino, no sabe
mos si hacia el Hombre o en contra del Hom

bre, la sociedad ofrece para la educación de la in
fancia, la escolarización. El mundo queda fuera. Así 
sucede en mi Barrio. 

El niño para real iza rse necesi ta de la Co mun idad. 
Primero relat ivamente pequeña y estable, con fuer
tes vínculos afect ivos (la familia); despu és y poco a 
poco se va ampliando y diversi fi cando este grupo. 

Por Comunidad Educativa, entendemos no sólo 
una estructura de tipo escolar, sino un círculo co
munitario amplio, que posibilite el progreso en la 
socialización y en el descentramiento de los afec
tos, del pensamiento y del lenguaje. Donde el niño 
vaya experimentando primero la identificación co
mo miembro de una unidad familiar, a sentirse 
miembro de una comunidad, local, regional, etc. En 
la Comunidad el niño es PERSONA. Y la PERSONA 
está en el centro de la Comunidad que encuentra 
su significado en permitir y posibilitar a la PERSO
NA la expans ión plena de sus posibiidades huma
nas. La PERSONA a su vez, valorizada por la 
Comunidad, se vuelve capaz de crear Comunidad. 

En mi Barrio, en La Fortuna, todos los niños están 
escolarizados, aunque algunos no en las condicio
nes más deseables. 

Hay una Escuela Infantil que no cubre la deman
da. Madres que no trabajan tienen allí a sus hijos 
todo el día y otras no pueden trabajar por no tener 
dónde dejarlos. La construcción de La Casa de los 
Niños, que sería una buena alternativa para La For
tu na, se deja para Leganés. Los de La Fortu na somos 
ciudadanos de tercera. Ni sabemos ni quieren que 
aprendamos. 

Los colegios tienen un buen número de niños que 
«van a los Pinos». Que sigan yendo, como está cer-

SEGURO 

ca ... El equipo multiprofesional concretamente por 
el C.P. «Giner de los Ríos» aún no ha aparecido en 
lo que va de curso. Los profesores de apoyo son un 
lujo « ... y como esos niños no van a ir a la Uni
versidad» ... 

Para entrar en el c.P. «Giner de los Ríos» hay que 
echarle una buena do sis d e entusiasmo por parte 
de profeso res y alumnos. El barro y el agua montan 
guardia en los accesos al Colegio y aún dentro de 
él. Inevitablemente hay que pisar el charco para en
t ra r en el ca le, y despu és permanecer allí durante 
horas con los p ies mojados. Así llevamos siete año s. 
No sabemos quienes son los culpables, posiblemen
te todos un poco, porque seguimos creyendo que 
la educación es cosa de maestros y se da en el cole
gio. Como debe de ser. A lo sumo, también los pa
dres educan (no sabemos quién educa a los padres). 

No importa qué se les ofrece a los niños en el 
tiempo de ocio, quién y para qué se usa el polide
portivo (nombre demasiado rimbombante para su 
realidad). Cómo es nuestro parque. (<<de bajo man
tenimiento» nos dijo en su día el Teniente Alcalde 
cuando le preguntamos por el césped, los setos, las. 
papeleras). De nuevo un servicio de tercera para ciu
dadanos de tercera. Los niños y los jóvenes no tie
nen posibilidades de desarrollo cultural en el barrio. 
Ni siquiera en la biblioteca son bien atendidos. Hay 
casos concretos que son lamentables recordar. En 
los colegios hay talleres. de animación a la lectura, 
pero eso es los colegios, claro. En la Biblioteca es 
otra cosa, y cuantos menos hayan, menos molestan. 

La oferta cultural para los adultos es escasa, po
bre y repetitiva. Oferta válida para un pequeñísimo 
sector de la población. El horario de los talleres y 
la «variedad de los mismos habla por sí solo. 

Quizás haya habido algunos intentos de ofrecer 
algunos actos culturales al barrio, pero las situacio
nes aisladas, fuera de un contexto glogalizador, son 
poco válidas. Se agradece la voluntad. Necesitamos 
de condiciones, situaciones y acciones que perma
nezcan en el tiempo. 

100 x 100 
MUTAXI la 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 

El proceso educativo se realiza a través del con
tacto con la familia, la escuela, la calle, los otros. El 
mundo que nos rodea nos va impregnando de cier
tos caracteres que irán conformando nuestra forma
ción humana. Por tanto, es imprescindible cuidar 
nuestro entorno. 

Dice E. Durkheim: «La educación es la acción ejer
cida por las generaciones adultas sobre las que to
davía no están maduras para la vida social. Tiene por 
objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto núme
ro de estados físicos, intelectuales y morales que exi
gen de él la sociedad política en su conjunto y el 
medio especial al que está particularmente des
tinado». 

M~ del Carmen Fernández 

Notas para una reflexión. 
La sociedad somos todos 

H ay quien cree que la sociedad es una cosa dis
tinta a uno mismo; la sociedad por un lado y 

ellos por otro. Cada uno de estos individuos piensa 
que la sociedad está sólo para cuando la necesita. 

No es ésa la cuestión. No es el individuo y laso
ciedad; es el individuo, cada individuo, una parte de 
las que componen la SOCIEDAD. De modo que NO 
es el individuo por un lado y la sociedad por otro 
-quiero insistir- sino que LA SOCIEDAD es la su
ma de sus individuos y, a su vez, cada persona es 
una parte inseparable de ELLA. 

Un individualista piensa que son los demás quie
nes forman los atascos, las colas, etc., sin percatar
se que es él también el que los está formando. Pero 
la sociedad está ahí, formada por todos nosotros; 
tanto para el que lo entienda como para el que no, 
tanto para el individualista como para el sociable. 

Con esto entramos en que a estas alturas de la His
toria y debido a las experiencias y luchas de los ha m-

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ e -z..r-
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

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

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

bres a lo la!"go de élla, en las democracias -incluso en 
las democracias bu rguesas, como es la española- hay 
u na ESTRUCTURA desde donde se desarrolla, y de
bería desarrollarse mejor, la ORGANIZACION GENE
RAL para la convivencia de los hombres. 

Esta «estructura social» está formada -en cuanto 
al «flanco popular» se refiere -por varias partes o 
elemento que son a su vez «pequeñas estructuras»: 
las Asociaciones de Padres de Alumnos, Juveniles, 
Ecologistas, de VECINOS, de Mujeres, partidos po
líticos, sindicatos, etc. Cada una de estas partes tie
ne una misión social y política concreta; tiende, en 
definitiva, a cubrir una parte del trabajo social para 
la mejora del colectivo. 

Pero, hoy por hoy, lamentablemente, cada una de 
estas ORGANIZACIONES se mantiene tan sólo por 
minorías de individuos que trabajan en ellas. Es un 
trabajo social dentro de u na «carrera de obstácu los»: 
el fracaso escolar, problema de drogas, leyes inju
tas, explotación laboral, prepotencia de algunos car
gos públicos; en definitiva todo aquello que favorece 
el abuso de los más fuertes sobre los más débiles. 

En buen número de conversaciones aparecen co
tidianas lamentaciones que se refieren a lo mal que 
funcionan los Colegios, lo sucias que están las ca
lles, el mal funcinamiento del Poder Judicial , de la 
Seguridad Social -sanidad pública-, el transporte, 
la contaminación, el problema del paro laboral; y un 
interminable rosario de quejidos. Esta abundancia 
de voces lastimeras contrasta, paradógicamente, con 
el casi vacío de asistentes en las sedes o locales de 
las organizaciones populares. 

Cada individuo despreocupado y huidizo del tra
bajo social colectivo es, sin embargo, gran aficiona
do a lanzar opiniones de exigencia, de descontento 
sobre el trabajo de las ASOCIACIONES; sean tam
bién partidos de izqu ierdas y sindicatos. Pero si bien 
la crítica mejora el comportamiento de las personas, 
estas opiniones al no ser precisamente constructi
vas, se alejan de comprender, entender y admitir que 
cada individuo tiene su parte de responsabilidad y 

TAII/S2 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) 



PEDIMOS LA PALABRA . CARTAS 

culpabilidad en todo lo que ocurre a su alrededor. 
Toda persona, en mayor o menor grado, tiene u na 
ineludible responsabilidad social. 

Una sociedad es tan culta, educada y libre como 
lo sean los individuos que la componen. Una per
sona que no tiene la más mínima participación en 
alguna de las organizaciones sociales, empobrece 
la sodedad a la que pertenece y, por consiguiente, 
se limita a sí mismo y a su propia familia. 

Pocos son los órganos de difusión e información 
-famosos- y escasas las veces que fomentan la ne
cesidad del asociacionismo; más bien es el individua
lismo lo que destacan y divulgan. Esto no sólo ayuda 
poco, sino que deteriora el sentido de f raternidad en
t re las personas, hasta el punto en que desaparece to
talmente un un número elevado de hombres y mujeres, 
deteriorándose, en consecuencia, la sociedad entera. 

Bernardo Solana 

Libros: «Exhibición 
impúdica», carcajadas 
an tira cistas 

C uando mi buen amigo César me habló un día 
de Tom Sharpe, poco imaginaba yo en aqué-

• RESTAURANTE 
• SALONES PARA BODAS Y COMUNIONES 
• SALON PRIVADO PARA COMIDA DE EMPRESAS 
• CAFETERIA PUB 
• AMPLIAS TERRAZAS 
• GASOLINERA 
• AMPLIO APARCAMIENTO GRATUITO 

Calle Madridl 143 antiguo (final) 
Junto aparcamiento de Renfe en Las Margaritas 

Teléf.: 696 21 75 - GETAFE 

Ilos momentos las horas de diversión y de auténti
cas carcajadas que me iba a proporcionar la lectura 
de sus novelas. 

Hoy en día las obras de este mago del humor, con
siderado como el mejor escritor de este género en 
este siglo, empiezan a llegar a todos los rincones del 
planeta, incluso una de ellas, «Wilt», ha sido recien
temente llevada al cine. Pero no voy a hablaros de 
«Wilt», sino de la que a mi parecer es la más hilaran
te, sarcástica y explosiva del autor: «Exhibición im
púdica». 

En «Exhib ición impúdica» los «gag s» son continuos 
y t repidantes, los pe rsonajes parecen escapados de 
un manicomio y el sentido irónico y el ataque más 
fur ibundo contra el régimen racista de Sudáfrica se 
hacen patentes en cada pág ina. 

La carcajada estalla cuando el lecto r se encuentra 
con la psicosis anticomunista del teniente de poli
cía Verkramp, que es capaz de organ izar una célula 
comunista compuesta exclusivamente por infiltrados 
a sus órdenes que no se conocen entre sí y que ha
cen volar por los aires media ciudad ; o los sinies
tros experimentos masivos de castidad , organizados 
por la temible doctora Von Blimestein , que acaban 
transformando en homosexuales a todos los policía 
blancos; o los instintos homicidas del sargento Els, 
varias veces condecorado por sus matanzas de ne
gros; y sobre todo el complejo de inferioridad por 

COMPLEJO 
LAS 

MORERAS 
ACTUACIONES DE JUNIO 

• 2 JUNIO - TRICOLOR 
RUMBAS Y SEVILLANAS 

• 9 JUNIO - LOS MONCADA 
RUMBAS y SEVILLANAS 

• 16 JUNIO - ANGY KRISTEL con las es
trellas traen cola. 
La elegancia del transformismo 

• 23 JUNIO - NINO RIVERO 
HUMOR 

De noche a madrugada acompañada con 
gran orquesta. 
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8 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

su origen boer del comandante Van Heerden, 
que es capaz de cualquier cosa para parecer más 
inglés. 

El lector encontrará en esta novela u nas horas de 
diversión asegurada que ponen boca arriba, con una 
gran dosis de humor corrosivo, la sociedad suda
fricana. 

Tom Sharpe, nacido en Inglaterra en 1928, se tras
ladó a Africa del Sur en 1951, donde residió hasta 
1961, fecha en que fue expulsado por «actividades 
antigubernamentales». 

«Exhibición impúdica» la podéis encontrar en cual
quier librería y la edita Anagrama S.A. de Barcelona. 

José Pego 

Problemas de las mujeres 
obreras 

E s evidente que en la actualidad, resulta depri
mente en la situación de miles de mujeres 

que no ven la forma de salir del círculo que las ro
dea. ¿Tal vez no existe una salida y habrá que crearla? 

Por parte de las instituciones públicas parece ser
que hacen lo que pueden que es más bien poco. 

En cuanto a los medios de comunicación ellos si 
se preocupan de nosotras sobre todo para condici
narnos con sus expot publicitarios, y de las series 
televisivas tan lejanas de nuestra realidad; con mu
jeres tan deslumbrantes y hombres tan ricos. 

Cómo nos apasionan y qué vacias nos dejan con 

esa amalgama de revistas que publican toda clase 
de chismorreos. 

Cuando se dirigen a nosotras, es humillantes el 
tono de vulgaridad y condescencencia mal disi
mulada. 

Somos utilizadas como motivo de burla, siempre 
aludiendo a nuestra falta de cultura que tanta gra
cia les hace, al parecer ... 

A mí me recuerda ésta actitud a otra hace años, 
no muchos, en la que se ridiculizaba a las criadas 
o «chachas» como se les denominaba con desprecio. 

¿No será que se trata de las mismas personas? 
Ya es hora de cambiar de actitud respecto a noso

tras que también somos capaces de elevarnos por 
encima de la vulgaridad. 

Porque no es menos cierto que si a una persona 
no se le trata a un nivel más elevado que el suyo es 
como negarle su propia superación. 

Visitación Sánchez 
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pacios. 
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y con su cqrrespondiente nO decarnet de iden
tidad.Lar~.cfacción no nos hacemos respon
sables . de ontenido de las 
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A.V. LA FORTUNA 
Ciudad Limpia, 
Ciudad Sana y Bonita 

E .n recientes reuniones se acordó, todas las asociacio
nes de Vecinos de Leganés, realizar junto con el 

Ayuntamiento una campaña de basura y limpieza del pue
blo de Leganés. 

En ésta se nos aporta «X» d inero para la cam paña, que 
consta de carteles grandes, t rípt icos informativos, comics 
y pegatinas para niños. Todo ello diseñado por las AA.VV. 
de Leganés. Con ello pretendemos cada A.v. qu itar de las 
calles toda la basura. 

La AY. de La Fortuna al margen de los demás piensa que 
el presupuesto para la campaña es pequeño, que las solu
ciones aportadas para la basu ra no van de acuerdo con la 
infraestructura de nuestro Barrio porque muchos portales no 
tienen sitio para meter el contenedor comunitario. La cam
paña en si es muy importante y la participación de las MW 

Pero no debemos olvidar, que el equipo de gobierno 
de Leganés intenta cargar con el mochuelo a las AA.VV. 
con u n tema tan del icado como éste. 

La A.V. de La Fortuna pide al margen del resto de Lega
nés, más eficacia a sus barrenderos, en su limpieza, y a 
los de la basura otro sistema que nos qu ite los contene
dores de la calle durante el d ía, para evitar aquellas per
sonas que bajan su basura a cualquier hora fuera de 
horario, cambiar algunos emplazamientos de basura, ri
gor con aquellas personas que no cumplen los horarios, 
cambiar el día de recogida de basura al sábado, en vez 
del domingo, porque se entiende que el sábado hay mer
cado y no debe estar la basura en las calles dos días. 

y lo más importante, pedir a todos los ciudadanos, soli
daridad sobre la limpieza y basura y que sean más cuida
dosos, con no tirar papeles y otros objetos al suelo, no 

hay que decir la famosa frase de «Que lo recojan los ba
rrenderos» porque conseguir el Barrio limpio, es darle otra 
imagen, deciros en pequeñas palabras de grandeza, sana 
y bonita. Es labor de todos advertir a otras personas, que 
las da igual todo esto, que esa acción será mal hecha y 
al ayuntamiento en no dudar en sancionarlo, pese a la crí
tica personal que se da a este hecho. 

La A.V. de La Fortuna se ha comprometido en la cam
paña, bien, informando, dando charlas en los colegios y 
repartiendo trípticos informativos. 

Junta Directiva A.V. El Progreso 

Viviendas sociales y 
gestión pública 

E n el primer punto yen lo que se ref iere al Barrio de 
La Fortuna, el Ayuntamiento tiene un problema del 

que tiene que empezar a tomar conciencia y tratarlo con 
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mucha seriedad, porque cuando nosotros cerremos las 
demandas de Viviendas que estamos recibiendo y solici
temos una reunión con el Alcalde y demás responsables, 
estoy convencido que se van a asombrar y para que to
men buena nota de lo que se les viene encima empiezo 
por anticipar que en nuestro Barrio se lleva más de una 
década sin poner un solo ladrillo, que no sea en chabo
lismo y todos sabemos en que zonas, a que ha conduci
do todo ésto, a que los que antes eran jóvenes tuvieran 
que emigrar del Barrio, y a los que se quedaron lo tuvie
ran que hacer en pisos de alquiler, con unas rentas de in
farto. Se ha vuelto a generar una nueva juventud que no 
está por la labor de la anterior, porque quieren quedarse 
en su Barrio y quieren tener un acceso digno a una vi
vienda digna, por otro lado estos otros que viven en al
qujler se encuentran con el mismo derecho que los 
anteriores y por otro lado la Asociación de Vecinos esta
mos dispuestos a mejorar el nivel de vida de nuestros ve
cinos, no sólo en este tema que consideramos impor
tantísimo sino en todos aquellos muchos que todavía con
sideramos estamos a años luz. 

Segundo punto. Gestión Pública, las Asociaciones de Ve
cinos tenemos que jugar un importante papel y no sólo de 
canalizar los emplazamientos, el suelo, buscas de la belleza 
ecológica, etc, etc, sino también estar metidos en el tema 
gestión económica para que de esta forma tratemos de evi
tar fugas, hurtos, tráficos de influencias, primas a terceros, 
etc, etc, en definitiva que el dinero de nuestros vecinos sea 
para cubrir los verdaderos gastos de estas viviendas no pa
ra el enriquecimiento de unos cuantos especuladores. 

Enrique Jiménez - Secretario A.V. El Progreso 

AA.VV. CAMPO CLARO 
Las cooperativas de 
viviendas 

O s quiero hablar en mi artículo de la nueva moda. Las 
cooperativas de viviendas. Vaya empezar explican

do un poco que es una cooperativa y por qué yo creo que 

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 

hay mucha gente que no saben muy bien en qué consis
ten. Pues bien, es un grupo de personas con unos intere
ses comunes (en este caso conseguir un piso más barato) 
que se unen aportando un capital en un tipo de asociación 
con unas características denominada cooperativa. 

Como se sabe se están impulsando mucho, ya que nos 
dicen no podemos dar pisos más baratos ni de protección 
oficial, pero podéis uniros y apañaros. 

O sea nos ponen las cooperativas como algo útil para 
las personas con poco dinero, por ejemplo para los jóve
nes, o para las personas con pocos recursos, así diríamos 
que las cooperativas intentarían suplir lo que la protec
ción oficial no cubre: Un piso con menor precio, yen po
co tiempo. Esto sería el ideal porque la realidad es bien 
distinta: . 

1. A estas cooperativas no puede entrar cualquiera, se 
necesitan unos requisitos como tener un sueldo equis 
anual, bastante grande esta equis y naturalmente fijo. Pen
semos cuantas personas actualmente cumplen estos re
quisitos y cuantas más, son jóvenes; poquitas a que sí. 

2. Lo que se refiere a un menor precio. Esto no siem
pre se da ya que en la mayoría de los casos no se da. Bue
no en un principio sí, pero al final con las mejoras, que 
si con esto o con lo otro, los precios se disparan. 

3. Por último, lo de conseguir el piso en menos tiem
po. Se da poquísimas veces, ya que si no llegan las licen
cias, que si los arreglos finales nunca acaban. En fin que 
casi nunca se acaban en los plazos previstos. 

Entonces a pesar de todo esto tengo que seguir pensan
do que las cooperativas pueden ayudarme a conseguir los 
pisos en unas buenísimas condiciones y a un precio in
creíble, y que no se necesita para nada los pisos de pro
tección oficial. Así sería si yo estuviera entre las personas 
con un nivel económico medio alto y con un trabajo se
guro, y el resto de las personas que no cumplen ésto ten
drían que seguir si poder conseguirlo. 

Tal vez podríamos buscar soluciones en el pasado. Co
mo se hacía antiguamente. El estado daba u nos pisos a 
gente que los necesitaba y pagaba una pequeña cantidad 
todos los meses como si estuvieran de alquiler, pero al 
cabo de unos 20 años, y con un desembolso de capital, 
si estas personas quieren pueden optar por el título de 
propietaridad. En algo así nos podríamos basar a la hora 
de dar soluciones. 

LAS 3 JOTAS 
Brico/aje de /a Madera 

CI. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfono 687 84 39 

Zarzaquemada - 28915 LEGANES 

CI. Portugal, 33 - Local 103 
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CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
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En resumen lo que he intentado explicar es que a veces 
las cooperativas no son tan bonitas como las pintan y que 
hay que buscar más soluciones, para al menos aquellas 
personas que no cumplen los «mínimos» establecidos para 
entrar en ellas. Ya que si lo que se intenta al fomentar las 
cooperativas es que la gente corriente tenga acceso a un 
piso, que en condiciones normales no tiene. En realidad 
no lo están consiguiendo sino, que a veces incluso favo
recen lá adquisición de estos pisos a personas que no los 
necesitan o que les sobran. 

Para terminar quiero que recuerden y espero que sirva 
para que algunas personas piensen en el artículo 47 de 
la Constitución Española que dice: «TODOS los Españo
les tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada». 

Beatriz Pérez Domínguez 
Grupo Juvenil A.V. Campo Claro 

AA.VV. LEGANES CENTRO 
La corrupción al día 

C orren por estos tiempos en que vivimos, entre los 
partidos políticos, un desasosiego ante el descrédi

to que la clase política está teniendo ante el pueblo, y siem
pre que pueden, los dirigentes se echan un capote para 
salvar el desprestigio que se han ganado a pulso. Y des-

pués de la tormenta desatada con el caso «Guerra» y el 
vendaval del «Naseiro» y compañía, en la que unos y otros 
se lanza sus rayos para ver quién elimina a quién de la 
palestra política, se dan cuenta de que han provocado un 
ciclón que puede arrasar a todos al desastre. 

Ante estos hechos, nadie habla ya del caso Guerra, y Fe
lipe González hace unas declaraciones en Canadá reco
mendando que no se acuse a nadie sin tener pruebas. En 
fin, que en esta país no ha pasado nada, se siguen hacien
do fortunas usando los cargos públicos, y los ciudadanos 
nos aguantamos porque no hay ningún político lo sufi
cientemente honrado capaz de seguir denunciando todas 
las corrupciones que existen y exigir que se aclaren to
das las tropelias que se le hace al pueblo. Y esas son las 
más sonadas, pues hay otras que no tienen repercusión 
nacional, por ejemplo la que ocurrió en el Pleno Munici
pal de Leganés, el 17-5-90, en la que con los votos del gru
po socialista en contra de toda la oposición, se aprueba 
el cercamiento de unos terrenos de propiedad municipal, 
la construcción de una piscina y varias canchas de tenis, 
en torno a los bloques de pisos situados en la Avda. dé 
Dos de Mayo y para uso exclusivo de los vecinos que vi
ven en dichos pisos como si los demás ciudadanos no tu
viéramos derecho a los mismos privilegios. ¿Y saben los 
argumentos que dio el grupo socialista para defender su 
propuesta? Pues que es una zona propensa a que se reu
nan allí los drogadictos y gente de mal vivir, y acotando 
la zona, se evitaría el problema. Con esos mismos argu
mentos podríamos acotar un sinfín de barrios de Leganés 
y no daríamos oportunidad a los drogadictos para que si
guieran pinchándose, como s'i el problema de la droga se 
resolviera arrinconando a esos infelices a lugares donde 
no los veamos; claro que no viéndolos nuestra concien
cia está más tranquila, sobretodo si nosotros tenemos una 
buena piscina para ponernos morenos. ¡Ah! Se me olvi
dada que existe una razón o argumento más fuerte para 
cercar esos terrenos y hacerlos más «deportivos» en favor 
de ese pequeño grupo de vecinos. ¿Saben cuál es? Pues 
que D. Fernando Abad , alcalde de nuestro pueblo, vive 
en ese barrio. Lo triste del problema es que el eslogan de 
«¡Todos son iguales!» se extiende por el país como una con
taminación que nos lleva a un callejón sin salida, pues la 
gente empieza a pasar de política y deja el campo libre 
para que corruptos y oportunistas sigan haciendo de las 
suyas a costa del pueblo, haciendo apología de la liber-
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tad de los españoles. Yo le diría «libertinaje» de algunos 
españoles, pues los demás estamos bien fastid iados so
po rtando el paro, los contratos de trabajo precarios, ma
los t ran sportes, peor sanidad , deficiente en señanza, un 
desastre de ju sti cia y un sinfín de etcéteras que podemos 
agregarles. 

Juan Pedro López Lorite 
Vicepresidente AA.VV. Centro 

El Ayuntamiento no 
contesta 

L-a Asociación de Vecinos de Leganés Centro; el pasa
do mes de abril presentó por escrito y pasado por 

registro, varios escritos al Ayuntamiento, pero estas son 
las fechas que no tenemos contestación a ninguna de ellas 
siendo de vital importancia, ya que son referidos ambas 
cuestiones de protección ciudadana y de gran peligro. 

La primera cuestión , se refiere al Cam ino de los Frailes, 
que se dirigió al alcalde y también al concejal de urbanis
mo, para que fuera debatido en el último pleno munici
pal cosa que no a salido. 

Un segundo escrito se refiere al Km . 13 de la Carretera 
de Fuenlabrada con su confluencia con la Avda. del Dr. 
Fleming, pues existiendo una parada de camioneta la cual 
tapa el semáforo cuando se estaciona para la recogida de 
viajeros no es posible ver si el semáforo está abierto o ce
rrado tanto para vehículos como para los peatones, nues
tra solicitud es uno colgado. 

Ante este silencio tenemos que crit icar la poca impor
tancia que se da a las necesidades de los ciudadanos, pe
ro sí la mucha que da el Ayuntamiento a las inauguraciones 
de aparcamientos y fiestas ya sea de ocio o culturales co
sa que vemos muy bien desde esta asociación. 

Esperamos que cuando esta revista salga a la calle sino 

ha sido antes, se tome conciencia y una de dos, se nos 
conteste si eso que tenemos pedido es vi able realizándo
lo cuando se realizara, o de lo contrario se nos dé una 
expli cación por los motivos que no se puede hacer. 

Asociación de Vecinos Leganés Centro 

AA.VV. ZARZAQUEMADA 
Empecemos a crear raíces 
San Juan-90 

C omo en años anteriores se nos echan las fechas de 
San Juan encima, o lo que es lo mismo las Fiestas 

de Zarzaquemada, pero éste año queremos que sea dife
rente que de una vez por todas empecemos a crear raí
ces, y aunar esfuerzos, para una ciudad dormitorio como 
es ésta, y sin arraigo ninguno no se pueden hacer fiestas, 
por lo menos no como hasta este año se venían hacien-
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do, de cualquier manera y en cualquier lado del «barrio», 
y por si fuera poco el año pasado nos sacaron totalmente 
de la zona; hacíamos fiestas para otro «barrio» que no tenía 
nada que ver con Zarzaquemada, por eso este año la cosa 
no la hemos planteado de la siguiente forma: UNA SEMA
NA SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVA, «como se come es
to» pues bien, en un principio hay que aunar todas las 
entidaqes que para las fiestas se mueven e intentar que las 
actividades no se repitan dentro de lo que cabe, que no es 
poco, por un lado terminar con los «chiringos» que estamos 
acostumbrados a ver, osea que las Mancomunidades, pe
dían presupuesto para las Fiestas de San Juan y lo único que 
hacía era montar su Fiesta particular en su zona, por lo con
trario el trabajo y el disfrute tienen que ser diferentes, que 
se aprovechen todas las plazas para hacer todo tipo de acti
vidades, bien sean títeres, guiñol, cucañas, etc. Por otro la
do están las actividades deportivas: Futbito, Tenis masculino 
y femenino, sub-13, Ping-Pong, Bici-Lenta, patines, Fútbol-Sala, 
además, todo ésto coordinado por todas las entidades que 
colaboran en la Semana Socio Cultural y Deportiva, pero 
todo ésto se quedaría cojo si no hubiera «MESAS REDON
DAS» con temas tan diversos como pueden ser la participa
ción en la sociedad y temas que nos llegan tan de cerca 
como puede ser la Enseñanza y la Cultura en general. Tam
bién habrá ciclos de Cine para jóvenes y Conciertos, para 
esos jóvenes que demandan esa Cultura que es la música, 
y no nos olvidemos de nuestro VIEJOS también tendrán su 
día grande, igual que los más jóvenes y las mujeres con ci
clos de teatro y cine; todo ésto es lo que nosotros creemos 
que más o menos se puede hacer con el esfuerzo de todos. 

Sólo me queda deciros que os animeis a participar en 
todo aquello que os guste, y que habrá también marat
han de Mus. 

l'\\\e~a ~\,eCC\Ó"(l. CAFETERIA 

SANTA TERESA 

AA.VV. SAN .NICASIO 
Cultura... del barrio 

T odos padecemos en San Nicasio muchas carencias 
en lo que se refiere a infraestructura y dotaciones so

ciales. Tenemos un único centro cívico, el Julio Caro Ba
roja que seguramente no todos conocemos, y los que lo 
conocemos sabemos que es muy chiquitito e insuficien
te para poder dar respuesta a las inquietudes culturales 
que hay en San Nicasio. Dichas inquietudes son muchas 
y variadas aunque a los responsables municipales les pue
da parecer lo contrario. 
. En San Nicasio hay vecinos con interés por vivir y sen

tir cultura como por crearla, en este mes, sin ir más lejos 
expone en el Julián Besteiro un escultor Hidalgo Corona 
que es vecino de San Nicasio; es triste que sin embargo 
no pueda exponer en San Nicasio, su barrio, porque no 
hay un lugar adecuado para ello. 

También nuestro barrio tiene vecinos que trabajan pro
fesionalmente en el teatro, como Mariano Llorente, joven 
actor que ha participado en numerosas obras teatrales en 
diversas ciudades de España y que sin embargo no tiene 
la posibilidad de realizarlo en su ciudad, en su barrio. 

Estos son sólo dos ejemplos concretos, hay más. Están 
por otro lado los interesados en vivir esa cultura, tanto 
la creada en nuestro barrio y nuestro pueblo como la que 
venga de fuera, este grupo es más numerosos, lo compo
nen todos los vecinos del barrio. 

Necesita San Nicasio un gran centro cultural , espacio
so que permita tener un teatro, salas de exposiciones, ta
lleres para realizar distintas actividades ... que acerque la 
cultura en sus más variados aspectos al vecino, que po
damos ver una obra teatral sin tener que desplazarnos a 
Madrid, q!Je los artistas que ha genreado y genera el ba
rrio puedan también trabajar en él y mostrar a sos conve
cinos sus obras. 

La AA.VV. de San Nicasio ha realizado siempre en la me
dida de sus posibilidades todas las actividades culturales 
posibles. Reivindicamos al Ayuntamiento de Leganés ese 
gran centro cultural. Intentamos aportar nuestro granito 
de arena y como botón de muestra está la próxima Sema-
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na Cultural que se va a realizar en San Nicasio en el mes 
de junio y cuyas actividades se especifican al final de es
te artículo . 
. Está ese viaje de interés cultural que se realizará a 
Toledo el 6 de junio, organizado por la vocalía de la mu
jer de la AA.VV. de San Nicasio y la parroquia de San 
Eladio. 

Durante todo este verano realizaremos diversos actos 
cultural es que palien la triste escasez que existe no sólo 
en San Nicasio sino también en Leganés. 

La AA.VV. de San Nicasio seguirá reivindicando ante los 
responsables de la cultura en Leganés que exista una ma
yor infraestructura cultural, mayor dotación económica y 
mayor participación en la vida cultural del barrio. 

SEMANA CULTURAL DE SAN NICASIO. 
DEL 11 AL 15 DE JUNIO 

Comenzará la semana con una REPRESENTAClON 
TEATRAL. 

Martes, 12 de junio 
MUSICA, por la tarde pretendemos que actúe la BAN

DA DE MUSICA MUNICIPAL. 
En la tarde noche actuará a su vez una orquesta, y ha

brá baile. 

Miércoles, 13 de junio 
Se proyectará una PELlCULA AL AIRE LIBRE. 

Jueves, 14 de junio 
Por la tarde habrá TEATRO INFANTIL 
Por la noche se proyectará una PELlCULA AL AIRE LIBRE. 

Viernes, 15 de junio 
Ultimo día de la semana cultural, con una GRAN FIES-

TA en la que contaremos con música, baile, limonada, etc... 
Este día lo dedicaremos a la participación de los jóve

nes en la organización de actividades destinadas funda
mentalmente a la gente joven. 

Todas estas actividades se detallarán adecuadamente y 
se realizará la publicidad oportuna para que todos los ve
cinos conozcan los horarios, grupos que actúan, etc. .. 

Charlas de medicina 
preventiva en San Nicasio 

E l año pasado, aproximadamente por el mes de mayo, 
el grupo de mujeres de la Parroquia de San Eladio ini

ció unas charlas de MEDICINA PREVENTIVA en colabora
ción con el cuerpo médico del ambulatorio María Jesús 
Hereza, estas charlas fueron interrumpidas por las vaca
ciones veraniegas y ya este año se han vuelto a iniciar. Es
te año participa además de las mujeres de la parroquia 

MUEBLES «La Fortuna» 
LIBRERI o 

n05.So
c

n[h;i 
, :~, ;~ r~ (;J J 1N :i' (fJ $f

RCAS 

>,,' ~ - REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 
MUEBLES AUX LIARES 

COMEDORES 
Avda , de lo Victoria, 60 - Tel, 619 38 18 
Plazo de lo Fortuna, 1 - Tel , 619 75 45 

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 Ceneros Selectos 
lS~ECIlLlDU El CDCHIIILLI , TUU"A DE 

AfILA, CUDUD 'CUDa @ 
el_U~ C,_UCllIlllS uwas. 'TllI , lllIIIU lI· waSTltlS 
t,/IU~EU . I 'OSTl' IO II · 1H IIIlIIHIJI I U U' WIiIDI · tlUIU 

MADRID 

LAMPARAS 
MARINA 

Fabricación propia 

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

LEGANES 

Jeromín, 17 
Tel. 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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de San Eladio, la Asociación de Vecinos de San Nicasio 
a través de su Vocalía de la Mujer. 

Estas charlas coloquio se iniciaron el mes pasado, y la 
próxima es el 27 de mayo del año en curso en el salón 
de actos del Colegio Público Lepanto, y la terminación de 
las mismas está prevista para últimos del mes de julio. 

Este año ya se han realizado dos charlas sobre los temas 
de reumatoides y artrosis y todo lo concerniente al colesterol. 

A través de este artículo queremos hacer un llamamiento 
a todos" los ciudadanos de Leganés que estén interesados 
en el tema para que asistan a dichas charlas. Para más in
formación sobre los días y los horarios, se exponen carte
les con toda la información completa, en portales, colegios 
y establecimientos públicos de todo Leganés. 

Espeamos la máxima asistencia de público, pues cree
mos que los temas de medicina preventiva son de gran 
interés para todos. Queremos hacer realidad el dicho po
pular de «más vale prevenir que curar». 

Vocalía de la Mujer. AA.VV. San Nicasio 

El Centro de la Tercera 
Edad... ¿para el tercer 
milenio? 

S r. Alcalde, se nos pierde en la memoria el año en que 
se aprobó la construcción del nuevo centro de la 3a 

Talleres LEYVA 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición y Talleres 

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

edad ubicado en San Nicasio, lo que no olvidamos son 
las reiteradas veces que la Asociación de Vecinos de San 
Nicasio ha denunciado su mala ubicación y la tardanza 
en construirse. 

Mala ubicación, pues el centro se encuentra en la Av
da. Mar Mediterráneo esquina camino del cementerio, en 
las afueras del barrio, alejado de todo y de todos, ade
más para llegar al futuro centro hay que cruzar una ca
rretera con mucho tráfico y nuestros abuelos no están 
precisamente para ir sorteando coches y camiones a su 
edad . 

Para rematar estos, a nuestro juicio errores una vez que 
por fín se comienza a construir el mal ubicado centro re
sulta que hay que parar la obra por que al parecer los ci
mientos no eran adecuados, y otra vez a esperar, esperar 
a que se apruebe otro nuevo proyecto, que se tire lo ya 
construido y comenzar de nuevo. 

Ya se ha comenzado de nuevo, ¡pero a que ritmo!, lentí
simo. A este paso quizás ni para antes de las próximas elec
ciones municipales del año que viene podrá estar 
terminado y así poder usted Sr. Alcalde, inaugurarlo. ¿Es 
quizás ese el objetivo? 

¿Por qué no contratan a los mismos que están realizan
do las obras de la futura facultad de informática de la Uni
versidad Carlos 111 , situada un poco más abajo? Esa obra 
si que va rápida, antes de octubre seguro que han acaba
do. ¿Por qué ese edificio se tarda unos meses en levantar 
y el centro de los abuelos lleva años construirlo? Nos gus
taría conocer sus explicaciones Sr. Alcalde. 

Quizás es más importante una cosa que la otra, noso
tros creemos que no, las dos son importantes, pero el cen
tro de la 3a edad le sacaba u nos años de ventaja. 

Con estas voluntades y objetivos de su política nos te
memos que los abuelos tendrán su centro (mal ubicado) 
para el próximo milenio. Desde la AA.VV. de San Nicasio 
seguiremos denunciando su retraso. Puede Sr. Alcalde que 
se nos pierda en la memoria el año en que usted prome
tió realizar el centro, pues ha pasado mucho tiempo, pe
ro lo fundamental, el apoyo y el compromiso con nuestros 
mayores no se nos olvida nunca. 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 
5.000 ptas. 

Demetrio Segura y José Núñez 

• 

OPTICA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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. TRANSPORTE: 
incoherencia de la administración 

D esde Alcobendas a Leganés, desde 
Alcalá de Henares a Vil/alba, todos 

los pueblos y ciudades de nuestra 
Comunidad Autónoma tienen un 
problema en común: el transporte. 
En Leganés, amén de pequeños logros, 
consegu idos en la mayoría de los casos 
con grandes sacrificios y trabajo, y a 
inicitiva, casi siempre, del movimiento 
vecinal, estamos en una situación de la 
que va a ser difícil, por no decir 
imposible, salir. 
De todos los accesos posibles por 
carretera, no hay ninguno que no esté 
colapsado y libre de atascos, y ninguno 
dispone de carril bus; el tren de 
cercanías, hasta la fecha, ha demostrado 
ser insuficiente para los que lo usan 
habitualmente y de hecho, en la 
actualidad, no sería capaz de absorber a 
los conductores que decidiesen aparcar 
el automóvil; barrios como el de La 
Fortu na están prácticamente aislados y 
mientras, Leganés sigue creciendo. 

El coche es para salir los domingos al campo y no pa
ra usarlo todos los días y para todo. 

La gran zona comercial de Parquesur 
abrió sus puertas y la oferta de 
transporte sigue siendo prácticamente la 
misma que había anteriormente; en el 
próximo curso, la Universidad Carlos 111 
abre sus puertas en nuestra ciudad y 
aún no se ha previsto la ampliación de 
nuevos servicios en este sentido. Desde 
el Ayuntamiento se está pidiendo al 
ciudadano que usa el transporte 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

PALOMO 
BAR CLEMENTE AUTOSEaVICIOS 

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

Junto al Bar de los Jamones 
LEGANES (Madrid) 

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

Especialidad en 
Tapas de · Cocina, Mollejas de 

Cordero y Cochinillo 

el 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. 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

GAMA 
el. Paloma n° 6 

Tlf. 693 05 95 

I 

~: Auto Escuela 

r\. /; JOSE LUIS t --, .. -1 
SERIEDAD Y PRESTIGIO 

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

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

Avda . de los Andes, 14 - Teléf . 690 71 67 
Fuenlabrada (M adrid ) 
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colectivo, pero no se toman iniciativas al 
respecto. 
Lo más cu rioso de todo es que a los 
usuarios de los transportes colectivos se 
les castiga y no se incentiva al usuario 
del vehículo privado con medidas 
concretas para que lo deje en casa. Con 
el precio que tienen actualmente los 
precarios transportes colectivos, sale más 
barato el uso del automóvil; si a ésto 
unimos la falta de rapidez y de 

ciudadanos de que el coche es para salir 
al campo los domingos y no para usarlo 
todos los días y para todo. 

comod idad en los transportes pú bl icos y 
la próxima liberalización del mercado de 
carburantes, nos encontraremos que de 
hecho se está haciendo lo contrario de 
lo que se dice; la falta de coherencia es 
absoluta: si las palabras no son apoyadas 
con hechos, estamos asistiendo a u na 
gran sesión de demagogía por parte de 
los responsables de las administraciones 
públicas. 
Si seguimos por el mismo camino y no 
se toman medidas concretas, con 
firmeza e imaginación, llegará el 
momento en que el caos será total y ya 
será demasiado tarde para arreglar un 
problema que por falta de voluntad 
poi ítica, de u nos y otros, no se está 
sol ucionando en estos momentos, 
teniendo como tien posibilidades de 
solución atacando el problema en sus 
raíces: la falta de infraestructuras y la 
concienciación por parte de los 

• Todos los pueblos de nuestra 
Comunidad Autónoma tienen un 
problema en común: el 
transporte. 

• El tren de cercanías, hasta la 
fecha, ha demostrado ser 
insuficiente para los que lo usan 
habitualmente. 

• Desde el Ayuntamiento se está 
pidiendo al ciudadano que use 
el transporte colectivo, pero no 
se toman iniciativas al respecto. 

• Con el precio que tienen 
actualmente los precarios 
transportes colectivos, sale más 
barato el uso del automóvil. La 
falta de coherencia es absoluta: 
si las palabras no son apoyadas 
con hechos, estamos asistiendo a 
una gran sesión de demagogia 
por parte de los responsables de 
las administraciones públicas. 

ROPA JUVENIL HERBOLARIO 

O CONSULTA 
~ .... ' NATURISTA 
~ Q (previa petición 

de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
e /. Rioja, 97 (Frente colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

AUTOSERVICIO 

DROGUERIA J U P E -PE-RF-UM-ER-IA 

Especialidad en Perfumería 
y Droguería en general 

CENTRAL: Pedroches, 8 - Tel. 688 59 53 
- ZARZAQUEMADA 

re 
TENEMOS TODA LA MODA DE {~\ 
PRIMAVERA A TU ALCANCE \~~ 

~:J CE~~~~~E~MJ~gIAL ¿,:.¡ 
Avda. Mediterráneo, s/n - LEGAN ES ( :;1 .\ ·pl. 

Panadés, 2 - Tel. 686 42 08 \Y . 

~ICLZI ..... ~ 
INSTALACIONES - REPARACIONES 

CONSERVACION 

ZARZAQUEMADA \" \\ _ 

Antenas de TV • FM • Colectivas 
Individuales • Porteros Electrónicos 
Vídeo Porteros Ce. TV • Antenas 

Parabólicas • TV Vía Satélite 

Santa Rosa, 9 - Tels. 693 43 29/693 51 45 
28911 LEGANES (Madrid) 
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El pueblo de Leganés con Pedro Patiño 
E l pasado jueves día 10 se celebró un homenaje 

a Pedro Patiño con motivo de la inauguración 
de la calle que llevará su nombre cerca del Merca
centro. 

El acto, organizado por la Unión Local de Comi
siones Obreras con la colaboración del Ateneo Cu 1-
tural Primero de Mayo, recuperó la memoria his
tórica y el ejemplo de un hombre que sirvió a la cau
sa democrática y supo morir por ella, asesinado por 
el régimen fascista de Franco. 

Pedro Patiño Toledo fue dirigente de CCOO en la 
clandestinidad. . 

Hijo de una republicana y un guerrillero de la con
tienda civil, Patiño perteneció pronto a la dirección 
de la Unión de Juventudes Comunistas en Getafe, 
cuando visitó por primera y última vez la Unión So
viética, de la que se quedó prendado. 

Vigilado por la policía social, el PCE decidió en
viarlo en 1963 a Francia, donde en la alcaldía comu
nista de Saint-Martin D'Heros, febrero del 67, se casó 
con Dolores Sancho, hoy su viuda. 

Al volver al país, encontraría su muerte. Entonces 
preparaba una huelga de la construcción en Madrid. 
Una huelga en la que los sindicalistas decidieron sa
lir definitivamente de las catapultas para plantar ca
ra a un régimen en progresiva decadencia. Ani
mando a los trabajadores para que se solidarizaran 
por un salario justo y digno, Patiño recorría las nu
merosas obras que existían en Leganés, cuando, jun
to con sus compeñeros, fue rodeado por una unidad 
de la Guardia Civil, «accidentalmente» a uno de los 
guardias se le disparó el mosquetón, y alcanzó por 
la espalda a Patiño, que cayó desplomado al suelo, 
ingresando en el hospital ya cadáver. 

Su memoria presente siempre por las denuncias 
de su viuda, Dolores Sancho, que exigía una ló
gica explicación, no halló ningún eco en el Mi
nisterio del Ejército ni en el Fiscal del Tribunal 
Supremo. 

Incluso el abogado que llevaba el caso, Jaime Mi
ralles Alvarez, fue encarcelado por unas autoridades 

intolerantes que no podían reconocer la verdad, que 
negaban y ocultaban los hechos. 

Hoy, esta misma viuda, Dolores Sancho, ha podi
do hablar de nuevo de su marido con la segu ridad 
de quien ha perdido el miedo a ser silenciada. 

Sin duda este homenaje, como señaló el secreta
rio general de la Unión Local, Jesús M., ha rescata
do la razón por la libertad. 

La intervención de Dolores Sancho, que con lágri
mas en los ojos apenas pudo hablar, fue la más emo
tiva. Leyó una carta de un niño que asistió al entierro 
de Patiño y revivió con los asistentes ese cruel senti
miento de importencia que la invadió al destapar el 
cadáver y ver la mueca del vacío, mientras una mosca 
se posaba en el rostron de quien había sido su marido. 

Emotiva fue también la intervención de Marceli
no Camacho, quien elogió la entereza de la viudad 
y sus dos hijos al superar la muerte de Patiño. 

Por último señalar la presencia, sin ánimo de pro
tagonismo, del secretario general de CCOO, Anto
nio Gutiérrez, que acudió «como militante de CCOO 
para manifestar mi admiración y respeto por el com
pañero Patiño y su familia». 

Al recuerdo se sumaron las Juventudes Comunistas 
de Leganés y el Comité Local del PCE, que mostraron 

' su apoyo al homenajeado mediante sendas pancartas. 
Francisco Sierra Caballero 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

·Peluquería 
Mart:ín 

~~LERIA-F01DCOPIAS 
~ Fotocopia., de.,de 3.5 p. 

C:4 e R"'la . 7, 
TEL. 688 87 84 

e/. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada- Leganés - Tel. 687 0945 

e/. Mayorazgo, 6 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
e/. Monegros, 36 - LEGAN ES 

~ Tel ó86 62 03 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
el. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 
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Se convoca huelga 
indefinida de los 
trabajadores/as de 
limpieza del Hospital 
«Severo Ochoa» de 
Leganés a partir del 
28 de mayo 

U na vez más, el sect<?r ~e limpiezas, en este ~a
so en la sanidad publica, se nos vuelve a dis

criminar y se nos obliga a ir a una huelga por un 
convenio justo y no discriminatorio. 

Después de cuatro meses de intentos infructuo
so de negociación con la empresa LIMPIEZAS CEN
TRO, S.A., actual concesionaria de la limpieza del 
hospital «SEVERO OCHOA» de Leganés, nos vemos 
obligados a tomar tan drástica actitud por entender 
que tenemos derecho como trabajadores/as a unas 
mejoras económicas y sociales que LIMPIEZAS CEN
TRO S.A. no quiere negociar en unos casos o reco
nocer en algún otro, como por ejemplo el abono de 
las 52.525 pts. provenientes de la deuda social, se
gún compromiso adquirido por la empresa en el 
acuerdo de 12 de mayo de 1989, por el cual se incre
mentaban los porcentajes de subida salarial en equi
paración a los de pinches de la Seguridad Social, al 
igual que sus mismas condiciones sociales. 

Cuando en los demás HOSPITALES DEL INSALUD 
como «LA PRINCESA», «LA PAZ», «CLlNICO», etc. ya 
han firmado sus convenios, nosotros aquí en el «SE
VERO OCHOA» seguimos esperando poder hacer
lo dada la intransigencia y la total y absoluta falta 
de voluntad de LIMPIEZAS CENTRO S.A., limitándo
se en las «negociaciones» a perder el tiempo con de
bates paternalistas e irreales. 

Los trabajadores/as de la limpieza del hospital «SE
VERO OCHOA» entendemos justas nuestras reivin
dicaciones de CONVENIO no de «ACUERDO», ya 
que en caso de subrogación de esta contrata, nos 
encontraríamos como ya ha ocu rrido en otros hos
pitales que tendríamos que renegociar con la entran
te los derechos económicos y sociales ya 
conquistados. 

REIVINDICAMOS una reducción de jornada, ba-

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

sada en la fu nción de d isfrutar de las mismas libran
zas que el pinche deIINSALUD, materializando parte 
de los derechos adquiridos y firmados referentes a 
la equiparación a dicha categoría. 

REIVINDICAMOS que se aumente la plantilla en 
la m isma p roporción que en el hosp ital se van 
abriendo nuevos servicios ya que somos la m isma 
plantilla que cuando se inauguró el cent ro con el 
ag ravante de qué no se cubren las bajas. produci.d~s 
por enfermedad, vacaciones, excedencias, servIcIo 
militar o sustitutorio, jubilación, etc., llegando al ex
tremo de que «LIMPIEZAS CENTRO S.A.» no cubre 
siquiera las BAJAS POR MATERNIDAD. 

Estas circunstancias conllevan por un lado a la 
prestación de un servicio deficiente, subsanado úni
camente por la profesionalidad de la plantilla y por 
otro a una sobreexplotación empresarial evidente. 

Después de expresar parte de nuestra problemá
tica actual, las trabajadoras y trabajadores de LlM
PI EZAS CENTRO S.A. del HOSPITAL «SEVERO 
OCHOA» hemos decidido convocatoria de HUELGA 
INDEFINIDA a partir del próximo 28 de mayo, cir
cunstancia que hemos debatido en profundidad, 
considerando seriamente las anomalías que se po
drán producir en el citado hospital, pero cuya res
ponsabilidad recae únicamente en LIMPIEZAS 
CENTRO S.A. que mantiene su actitud de cerrazón 
e intransigencia. Por todo ello pedimos disculpas 
por las deficiencias que puedan originarse, con el 
convencimiento de que ante la justicia de nuestras 
peticiones, no sólo no vamos a encontrar actitudes 
hostiles por parte de los usuarios de este Area 9 del 
INSALUD, sino que ha buen seguro encontraremos 
su solidaridad como·trabajadores y trabajadoras que 
son. 

Teresa Peña (Delegada de CCOO) 
Secr. del Comité de Empresa de LIMPIEZAS CENTRO S.A. 

A los trabajadores y a 
la opinión pública de 
Leganés 

L a Unión Local de CCOO de Leganés quiere de
nunciar y hacer público ante los trabajadores 

y la opinión pública lo siguiente: 
La empresa HELADOS ROYNE y su distribuidora 

Confecciones -------
Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 
Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGAN ES (Madrid) 

Centro comercial Leganés, 1 
especialidad en revistas de 

informática y literatura infantil 
Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGAN ES 

e.e. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 
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DIASA, ubicada en el Pol ígono Industrial , C/. Seve
ro Ochoa, 7, ha despedido este tiempo atrás a una 
.trabajadora a partir de su petición de baja maternal 
ya tres conductos por negarse a trabajar más tiem
po del que marca la jornada legalmente establecida 
de 8 horas diarias. 

. Este tipo de actuaciones no son las primeras, se 
vienen dando año tras año por los dueños de HE
LADOS ROYNE, cuyo com portamiento con la plan
tilla en nada tiene que envidiar a la de los señores 
feudales, donde el autoritarismo, la arbitrariedad y 
los abusos con los trabajadores son el pan nuestro 
de cada día, y aquel o aquellos que se atrevan a re
chistar van de patistas a la calle. Pero las irregulari
dades de esta empresa no terminan con estas 
aCtuaciones pues también tenemos constancia de 
lo sigu iente: 

- No existe calendario Laboral Oficial, con lo cual 
la jornada laboral se realiza a capricho de los due
ños de la empresa. 

- Las condiciones de Seguridad e Higiene son de 
dudosa legalidad, tampoco es infrecuente ver ratas 
en el almacén de los productos que se utilizan para 
la elaboración de los helados. 

Sería largo enumerar todas las arbitrariedades e 
injusticias en el trato que se da a la plantilla de esta 
empresa, pero con lo hasta ahora descrito sirve pa
ra ver la catadura de los empresarios de HELADOS 
ROYNE. 

CCOO de Leganés estamos emprendiendo las ac
ciones pertinentes para que se haga justicia a los 
despedidos y para que se subsanen todas estas irre
gu laridades y arbitrariedades. 

A través de este comunicado hacemos un llama
miento a los trabajadores de Leganés por si fuera ne
cesario hacer algú n acto de protesta y boycot contra 
esta empresa, desde los siguientes planteamientos: 
Solo la Solidaridad entre los trabajadores, la orga
nización y la afiliación a los Sindicatos de Clase, pue
den acabar con estas prácticas represivas e injus
tas, que no son exclusivas de esta empresa y que 
se dan con frecuencia en Leganés y en el resto del 
País. 

Leganés, 14 de mayo de 1990. 
Unión Local de CCOO de Leganés 

Colectivo Literario 
Leopoldo María Panero 

A l inaugurar esta página que gentilmente nos 
ofrece cada número «PEDIMOS LA PALABRA» 

nuestro colectivo literario dio a conocer al poeta qu~ 
protagoniza las siguientes líneas. 

Leopoldo María Panero, segundo hijo del apren
d.i~ de escritor y franquista Leopoldo Panero, apare
CIO en el panorama de la poesía española en 1970 
a través de la antología «Nueve novísimos» de José 
maría Castellet. 

Su obra, recogida casi íntegramente en el volumen 
«Poesías 1970-1985», publicado por la Editorial Visor, 
es la más completa de las escritas después de la ge
neración del 50. 

Loco, borracho, bisexual y agresivo, Panero es 
nuestro libertino Baudelaire de la era electrónica 
representa la síntesis de la degradada cultura occi~ 
dental de finales del milenio, su enfermizo huma
nismo descubre en unos poemas de destructivo 
lirisr:n0 el laberinto del tardocapitalismo en el que 
se pierde el hombre, condenado al horror de la vida 
inhóspita. 
. De él, h.undido en la marginalidad casi legenda

ria y maldita, se hablará en el próximo acto organi
zado por el colectivo L.M.P. con motivo de la Semana 
del Libro que, como cada año, festeja la coordina
dora de Bibliotecas de Leganés. 

Aún sin concretar definitivamente, se celebrará el 
próximo día 8 de junio en el centro Juan Muñoz. Par
ticiparán Felicidad Blanc, madre del poeta, Milagros 
Polo, profesora titular de la Facultad de CC.I. de la 
Universidad Complutense y estudiosa de su obra, 
y Enrique M. Mercado, miembro del colectivo, cuya 
ponencia abordará la breve estancia de Panero en 
el Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel. 

Sin lugar a dudas, esta es una buena ocasión 
de profundizar en el conocimiento de este fecun
do escritor y apreciar así una de las produccio
nes líricas más creativas de la actual literatura es
pañola. 

Francisco Sierra Caballero 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
MERCERIA EL TULIPAN 

Cuartos de Estar • Sofás-cama 
Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Corsetería, Bisutería 
y complementos 

~:, 

~ 
Librería DOMINO 

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
LA FORTUNA 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - TIf. 694 94 71 
Leganés (Madrid) 

C/. Tulipán, 16 LEGAN ES 

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) 

Plaza de España, 2 - Te!. 693 93 04 

Bar EL CAZADOR 
Cocina Variada 

C/. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 
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Preguntas sin respuestas 

L a Asoc. de Comerciantes de Leganés Uno, 
llevamos variOs meses p lanteando, nuestras 

quejas y problemas tanto al Ayto. de Leganés, 
como. a los pro motores de este centro comer
cial, quejas que como fueran costumbre en otra 
época llevan la callada por respuesta, y en el 
peor de los casos algu na amenaza, directa sin 
motivo justi f icado. 

Desde esta rev ista vecinal expl icábamos ha
ce vari os meses, nuest ras inqu ietudes y ya en
tonces hacíamos u na valoración objet iva de u na 
situación a la que hemos llegado, porque las 
partes, Ayto. y Parques Urbanos, S.A. , no han te
nido la voluntad de solucionar un problema que 
se avecina y que creemos que tiene todas las 
soluciones excepto las adoptadas por el gobier
no en el poder. 

Ya es público que desde nuestra Asociación, 
estamos promoviendo una serie de actos que 
encaminen o puedan hacerlo a una salida ne
gociada, que no pase lo que hasta ahora se ha 
venido manteniendo, porque los comerciantes 
continuaremos actuando pese a quien pese, y 
ésto no lo decimos gratuitamente, nuestros in
tereses se ven gravemente afectados, porque la 
arrogancia y la prepotencia de Parque Urbanos, 
S.A. se mantiene, y la incompetencia y falta de 
seriedad del Ayto. se hace ver cuando nos de
cretan la clausu ra de comercios, por i nfraccio
nes u rban ísticas. 

AL PUEBLO DE LEGAN ES 
A LA OPINION PUBLICA 

La Asociación de comerciantes de Leganés Uno, queremos hacer llegar 
a todos los ciudadanos de este Pueblo, nuestras demandas y problemas, desde 
que hace 18 meses, estamos siendo cenicienta y víctima de los intereses de 
Parques Urbanos S. A., con el absoluto consentimiento del Sr. Alcalde que no sólo 
no nos escucha, si no que al ienta aParques Urbanos, en su carrera al engaño y 
a la especulación . 

Acabamos de recibir la comunicación de cierre de Nuestros Negocios, 
por no tener licencia de apertura, no nos la conceden porque este Centro Comer
cial es ILEGAL, no tiene tan siquiera Licencia de Primera Ocupación, por tanto 
ni licencia de obras inicial ni de apertura del centro. El Sr. Alcalde a la cabeza de 
su gobierno ha permitido esto, porq ue es negligente con nuestros intereses, y 
sumiso y obediente a los intereses de Parques Urbanos S A., que con soberbia 
y el apoyo del P.S.O.E., nos llevan día a día al fracaso y la ruina. ¿Es casual idad 
que la única empresa que presentó proyecto de decoración la regentara el herma
no del Sr. Alcalde Emilio Abad? 

Desde nuestra Asociación exigimos: 

- Soluciones a nuestra situación legal , i iQue pagen los culpables! I 

- Exc larecimiento de todos los asuntos relacionados con el Centro Comercial. 

- Compromiso del Sr . Alcalde, por escrito, para la solución de estos prOblemas. 

i i Basta yall Sr. Alcalde de proteger a Especuladores, también gobierna 
para nosotros. 

Comerciantes de Leganés Uno 

Debido a este escrito el Alcalde amenazó con posible que
rella criminal contra el presidente de la Asociación: José 
Martín Vicario 

Dichas infracc iones, se lo recordamos al Sr. 
Herrero las ha cometido Parques Urbanos S.A., 
no los arrendatarios que vivimos de nuestro ne
gocio, pero Vds. mantienen que los infractores 
del Centro somos los pequeños comercios, lo 
que desde luego es inesplicable, como come
tiendo esas infracciones, mantiene Vd . una ac
titud tan pasiva con los promotores, yen cambio 
es tan resolutivo cuando de pequeños indus
triales se trata, déjenos de enviar multas por falta 
de licencia, hasta que no solucione los proble
mas de fondo, que bien sabe Vd . que no son 
los trasteros de las tiendas, y si esplíquenos: 

¿Porqué se construyó sin licencia de primera 
ocupación? 

¿Porqué no existe licencia de obras de Centro? 
¿Porqué no se pararon las obras? 
¿Porqué el exceso de volumen? 
¿Qué ocu rre con el aparcamiento? 
Estos son los problemas que deben atajar y 

solucionar, y no permitir que empresas promo
toras, utilicen al pueblo y a las instituciones, co
mo les venga en gana. 

Porque empresas promotoras hay, pero hemos 
topado, con P. Urbanos S.A., que construye sin 
explicaciones, vende como quiere y machaca 
cuanto encuentra. Desde nuestra Asociación 
mantenemos u na actitud altiva, en cuanto a es
tos promotores, y debido a sus formas y cos
tumbres, les plantearemos una «querella 
criminal por posible estafa», en todos sus órde
nes, y dejaremos a los tribunales que actúen , 
pues su actitud impresentable por otro lado no 
nos deja otra alternativa, que la defensa a ul
tranza de nuestros intereses, frente a quienes 
a toda costa quieren dinero fácil sin dar expli
caciones, y seguimos preguntando ... 

¿Qué ocu rre con la gestión? 
¿Con la participación en los presupuestos? 
¿Qué compensaciones nos piensan ofrecer? 
¿Qué comprensaciones nos piensan ofrecer? 
¿Y las licencias? 

Asoc. Comerciantes Leganés Uno 
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«El ilegalrock» 

H ablar hoy de lo que es la música en 
Leganés y la Zona su r es hablar de la 

eterna cuenta pendiente que contrajo el 
«EXCELENTISIMO» Ayuntamiento con los 
músicos y el público joven, que 
afortunadamente es el mayoritario. Sobre 
todo con los primeros, que si ya de por sí 
soportan el agotador trabajo en los locales 
de-ensayo, si es que tienen, ven frustradas 
poco a poco sus esperanzas y mermadas 
sus fuerzas. No hay ilusión por seguir. De 
ahí que del gran «boom» de grupos que 
su rgieron en los ochenta, no haya 
quedado ni el más reve resquicio. 
Evidentemente de donde no han quedado 
cenizas nada puede resurgir, y así nos 
encontramos ahora, gracias a los 
delegados y concejales de cu Itu ra y 
juventud que se han esmerado en aplastar 
todas las iniciativas musicales de Leganés 
y la zona sur, creando engendros como el 
Legarock, perdón, el lIegalrock. 
Si anal izamos el conten ido de este 
gracioso pero envenenado nombre 
podremos ver que hace referencia a la 
música rock de Leganés (entiéndase todo 
tipo de música joven: punk, pop, jaZz ... ) e 
iniciativas musicales que partan de la 
juventud, al menos este era su fin 
originario. 
Si nos situamos u nos años atrás, no 
muchos, podríamos ver carteleras en las 
que se encontraban junto a nombres 
como Asfalto o Barricada los menos 
conocidos de: Vértigo, Daga, Legamo, 
Crash, Excalibur, 99 mm ... 
Se consolidaba así un positivo proyecto 
que augu raba u na gran plataforma de 
promoción de los grupos de la zona sur, 
¿es posible que la época de los 
ayu ntam ientos cu Itu ral mente progresistas 
defi n itivamente quede cerrada? Qu izás sea 
así y todo aquello fuera un sueño. De tal 
forma que ese proyecto cultural ha 
m uerto para dar paso al negocio más 
estú pido y beneficioso para los 
incompetentes que se apoltronan 
diariamente en nuestras concejalías de 
cultura y juventud de nuestro 
ayu ntam iento. 
No hay que ser un lince para comprobar 
cual es la apuesta musical del equipo de 

gobierno «socialista». Si uno mira la 
programación del Legarock de este año, o 
el del año pasado no encontrará más de 
un grupo de los que empiezan, «claro, no 
tienen L.P. ni salen en televisión». 
Para el cabeza cuad rada no cuenta nada el 
esfuerzo cotid iano de la gente de abajo, no 
cuentan las iniciativas auténticas, no 
reconoce ningún tipo de derecho de los 
gru pos modestos a codearse con las altas 
«jerarquías» musicales que él mismo · 
fortalece. En la zona sur hay que andar con 
pies de plomo para poder siq u iera asomar 
las narices en un escenario. Mientras tanto 
el cabeza cuadrada o cúbica piensa que da 
gustito a un amplio sector del público 
joven, contratando todo lo que se oye por 
las emisoras comerciales, lo que está de 
moda, lo «Iight», no sabe lo equivocado 
que está: no siempre la gente se conforma 
con las estúpidas canciones de Eurovisión 
(léase AZUCAR MORENO) también quiere 
sentirse protagonista alguna vez y poder 
partici par. Para que nos den lo mascado y 
escuchar con una bolsa de palomitas en la 
mano la ridícula actuación de una Marta 
Sánchez y voces desafinadas por el estilo 
es mejor quedarse en casa viendo la 
televisión, por lo menos uno es consciente 
de que es un borrego manejable y además 
no hay que soportar la imbecilidad de la 
demagogia barata de los discursos 
preliminares en los conciertos. 
¡Basta ya de negociar con la juventud, hay 
que apostar por proyectos y no por 
negocios disfrazados de buenás 
intenciones y caretas sonrientes. Si 
nosotros costeamos los festivales de 
música, exigimos que se nos escuche. Los 
músicos de la zona sur, como el abajo 
firmante, buscamos un lugar donde 
desarrollar nuestro arte y que se nos 
ofrezca la oportu nidad de participar en la 
actividad cultural de nuestros municipios. 
De segu i r gestionándose y 
administrándose la cultura musical de la 
zona su r de la manera como hasta ahora, 
con características tercermundistas, 
lamentablemente el tópico con que nos 
identifican en Europa seguirá siendo 
cierto: España es diferente. 

Alfonso Ortega Lozano - Músico 



PEDIMOS LA PALABRA 23 

J\yuntamiento de Leganés I~ i9" 1 

e 
VI Edición de la Feria del Libro 

VIERNES 1 DE JUNIO 

19,30: Pasacalles «La Banda de Crisofilax». 

SABADO 2 DE JUNIO 

19,00: Tertulia sobre la narrativa actual con : 
- José Antonio Gabriel y Galán. 
- Javier Marías. 
- Manuel Vicent. 
- Lou rdes Ortiz. 

21.00: Pregón de la Feria por el grupo «Datura Fas
tuosa», autoridades y presidente de la Aso
ciación de Librero. 

DOMINGO 3 DE JUNIO 

12,00: Concierto de la Big Band de Leganés (14 mú
sicos). 

19,00: Pasacalles de los cuentos infantiles por el 
gru po «La Peru la» 

LUNES 4, MARTES 5, MIERCOLES 6, 
JUEVES 7, VIERNES 8 DE JUNIO 

Vi sitas escolares du rante todo el día 

VIERNES 8 DE JUNIO 

Charla-coloquio: «Leopoldo M? Panero y 
Leganés». 

19,00: 

12,00: 

19,00: 

SABADO 9 DE JUNIO 

Tertulia sobre poesía actual con : 
- Luis Alberto de Cuenca. 
- Lorenzo Martln del Bu rgo. 

DOMINGO 10 DE JUNIO 

Grupo «Libélula», teatro de títeres: 
«Buscando a don Cristóbal». 
Concierto de música por el grupo de Me
tales de la Escuela de Música (cinco 
músicos). 

HORARIO: 

Laborables: 
10,30 a 13,30 horas 
18,00 a 21,00 horas 

Festivos: 
11,00 a 14,00 horas 
18,00 a 22,00 horas 



Información sobre viviendas sociales 
Cómo ponerte en contacto, informarte y canalizar tu petición 

En la .A.V. de Zarzaquemada: En la A.V. de San Nicasio: En la A.V. El Progreso 
(La Fortuna) C/. Rioja, 130 (bajos) 

Los Lunes, Miércoles y 
Viernes de 4 a 8Y2 de la tarde 

Los Martes y Jueves de 4 a 
8Y2 de la tarde. C/. San Felipe, 2 

Los Lunes y Miércoles de 7 a 
9 de la tarde. 

Materiales de construcción 
Azulejos y Pavimentos 

Muebles de Cocina y Baño 

ALMACEN CENTRAL: 
Esteban Terrada, 1 (Polígono de Leganés) - TIfs. 688 46 44 - 688 48 10 

OFERTA 
DEL MES 
SCORT y ORION 

Hasta 200.000 ptas menos 
y Aire Acondicionado 

GRATIS 

En diesel: 
100.000 pts. menos 

FIESTA 
Mayor equipamiento y 

menor precIo 

EXPOSICION y VENTA: 
Dr. Mendiguchía Carriche, 27 - TIf. 694 03 61 
Avda. Menéndez Pidal, 45 bis - TIf. 688 08 09 

Avda. Fuenlabrada, 45 - TIf. 693 68 74 
Centro Comercial Parque Sur 

LEGAN ES (Madrid) 

Abie'rto sábados y domingos. 

Motorauto Leganés, S.A. 
Concesionario Oficial Ford de Leganés 

el. Rey Pastor, 21-23 - Polígono Industrial de Leganés 
Teléfono 687 40 22 


