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PEDIMOS LA PALABRA o EDITORIAL 

Universidad: 
Acuerdos incu,nplidos 

D
esde que se firmó el primer acuerdo 
entre la Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento de Leganés y el propio 

Ministerio de Defensa, en mayo de 1987 han 
transcurrido más de TRES años, tiempo 
suficiente como para tener ultimado el proyecto 
de Universidad que diera respuesta a las 
necesidades de amplios sectores de la zona sur 
de Madrid. La realidad se ha encargado de 
mostrar que las cosas no han transcurrido por 
esos cauces, y que las partidas presupuestarias a 
nivel de la CAM y de los propios presupuestos 
generales del estado, no han ido a parar 
prioritariamente a la Universidad Carlos 111, en lo 
que respecta a Leganés. De otra parte, los 
acuerdos alcanzados con el Ministerio de 
Defensa para que los militares del Sabaya 
desaparecieran de Leganés, en un plazo máximo 
de dos años (plazo que cumplió en junio de este 
año) tampoco se ha cumplido. 
La responsabilidad política de las autoridades de 
este pueblo, de la corporación, siendo 
conscientes con lo dicho en estos tres años, les 
debería haber obligado a exigir el cumplimiento 
de estos acuerdos recu riendo a la presión 
popular, llamando a nuestro pueblo a la 
movi lización en defensa de nuestros derecho s; 
pero la miopía política, la carencia de autonomía 
respecto a otras inst ituciones, en manos del 
mismo partido; y la falta d e decisión y 
coherencia política la han ll evado a callar, a 
resignarse y esperar hasta no sabemos cuándo 
construyendo como mal menor, esa especie de 
«palomar» que es lo menos parecido a una 

universidad, como forma de cubrir expediente y 
empezar el curso tarde pero con algo, cara a la 
galería. Sinceramente vergonzoso e 
impresentable, esta forma de actuar. Ello nos 
lleva a continuar haciendo las cosas mal, a 
invertir mal los fondos públicos, a no dotar a la 
zona sur de una universidad de CALIDAD. Los 
militares siguen siendo un poder real. Como 
contrapartida a su salida de Leganés, han 
obligado a la corporación a modificar el P.C.O.u. 
para recal ificar el suelo y especu lar 
descaradamente con él, obteniendo miles de 
millones. 
La solución de la universidad en Leganés no pasa 
por negociar en los ministerios solamente. La 
negociación requiere un apoyo popular del 
conjunto de la población si no queremos ser el 
pariente pobre del reparto. El movimiento 
vecinal, no escatimaremos esfuerzos en apoyar 
de forma activa, cuantas iniciativas se pongan en 
pie en demanda de: 
1) La salida inmediata de los militares del Sabaya. 
2) El comienzo de las obras necesarias para no 
demorar más el problema. 
3) La renegociación del convenio firmado con el 
MO de Defensa. 
El movimiento vecinal apoyaremos un plan de 
lucha y movilización en esta línea, siempre y 
cuando aprendamos del pasado, montemos 
plataformas de verdad unitarias, plurales y 
representativas, donde el protagonismo sea de 
este organismo y no de ni ngún oportunista de 
tu rno, ahora que están muy cerca las elecciones 
municipales. 

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 . Tlts. 686 02 24 - 688 85 52 
Madrid: Quintana: C/. Siena, 69 (metro Quintana) - Tlts. 405 34 94 - 403 99 24. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Tlfs. 478 63 12 - 477 43 64 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Tlts. 234 83 82 . 234 43 95 
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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 In for . al 
Consumidor ........... . .............. .. . . . . ... 694 82 12 
Centro Cívico Julián Besteiro ... .. ...... .... 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván .. . .. 619 78 18 
Centro Cívico Julio Caro Baroja .... . . . .. . . . 693 82 78 
Casa de la Cu Itu ra . .. ... ... . . . .. . .. . . . .. ... . . 694 34 71 
Teatro Egaleo .. .. ... .. .. . . .. . .. . .. . .. . . . ....... 686 39 87 
Piscina Municipal El Carrascal . ........ ... . . 688 2714 
Piscina Municipal Solagua . . ... .. . . ...... .. . 693 19 63 
Centro 3a . Edad Fortuna ... .. . . . . .. . . . .. . .. . . 6944704 
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 
Universidad Popular ., .. .. ... ........ ....... ....... 694 63 56 
Centro de Salud «La Fortuna». .. ........... ... 619 44 97 
Consultorio de Pizarro .... . .. . . . .......... .. . 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa . ... .. . ..... . .... . .... . .. 694 48 11 
Ambulancias ........ .. .. ... .. . ..... . ......... . 532 30 88 
Policia Municipal ....... .. ....... . ... . . .. . . ... (092) 

69483 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 Político AP ..... . .. .. . ... . .. . . . .. . . .. . 693 02 92 
Partido Político IU . .. . . . ... ... .. ...... .. .. .. . . 693 91 61 
I berduero . . . .. . .... . . .. ... ... .. .... .. . . . .. . .. . . 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 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ e --...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 

PEDIMOS LA PALABRA 

ASESORIAS; JUR1DICAS 
CIUq~D~~A~~ A~<.~ER"ICIO 

DE' LOS VECINOS/AS Y 
COMUNIDADES 

En la A.V. de San Nicasio 
Ante la demanda que nos han planteado distin

tos vecinos del barrio de San Nicasio en materia de 
Asesoramiento jurídico la Junta Directiva de la Aso
ciación de Vecinos han decidido reabrir la Asesoría 
Jurídica que en otro tiempo funcionó en la Aso
ciación . 

Este servicio se pondrá en funcionamiento a par
tir del proximo lunes día 19 de Noviembre de 1990. 
La consulta se pasará de 18 a 20,00 horas, en el lo
cal de la Asociación de Vecinos. La consulta será gra
tuita para los socios y para los no socios el precio 
será de 1.000 ptas. 

En la A.V. de Zarzaquemada 
. En la As. de Vecinos de Zarzaquemada el. Rioja, 

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

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

Así mismo para asesorar de problemas específi
cos de la mujer, disponemos de un ·servicio jurí
dico. La consulta será los miércoles de 3 a 5 de la 
tarde. 

T1VB/82 s.a. 
Artes Gráficas 

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

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



, PEDIMOS LA PALABRA NOTICIAS BREVES 

Club deportivo 
A.V. Zarzaquemada 

C omenzada la temporada, en plena ebulli
ción deportiva, cuando todas las activida

des deportivas caminan en sus respectivas com
peticiones con inusitada ilusión; baloncesto, fút
bol sala, futbito, alevines e infantiles, chavales 
y mayores pendientes de ponerse en forma en 
los entrenamientos, para poder disputar sus en
cu ent ros en pl enitud de facultades, tenemos 
que lamentar la grave lesión que de forma for
t uita se produjo en el part ido celeb rado el d ía 
10-11-90, nuestro jugador de categoría infantil Os
car Peiro que tuvo que ser ingresado en el hos
pital Severo Ochoa con fract u ra de tivis y pero
né, creemos que este lamentable suceso no ten
d rá consecuencias negativas que hagan mella 
en la trayectoria futbolística que este simpáti
co muchacho venía desarrollando, intuyéndo
se en él una gran promesa del balompié. 

La Junta Directiva, toda la Asociación de Ve
cinos, jugadores y seguidores deseamos una 
pronta recuperación para que rápidamente pue
da estar con nosotros dándole al cuero. 

¡ANIMO OSCAR! 

A.V. La Fortuna: 
Las mujeres informan 

A .v. El Progreso info rma a las mujeres que 
el tema sobre la mujer en esta Asociación 

Flo rece «apúntate» y co·labora con ellas en to
dos vuestros temas. Os esperamos. 

También tenemos temas nuevos, socios acer
caros y os informaremos. 

Acuerdo entre la 
Universidad y las AA.W. 

R ecientemente se ha fi rmado u n acuerdo 
entre la Universidad y la Federación Regio

nal de AA.VV. de Madrid (ER.A.V.) por el cual, 
los al u m nos de 5° cu rso de las carreras de so
ciolog ía, derecho, periodi smo, magisterio, pe
dagogía, etc. pod rán real izar prácticas en los ba
rrios, contribuyendo así a dar un mejor servi
cio a la población desde las entidades sin áni
mo de lucro, de interés público, como son las 
Asociaciones de Vecinos. 

En el momento que ese acuerdo tome cuer
po, en lo concreto en nuestro pueblo infor
maremos de nuevo, de los horarios y áreas a 
los que vamos a poder dar respuesta en Lega
nés. 

Comp etición 
político-deportiva 
6 de Diciembre día de la Constitución 

Emocionante partido de Fútbol Sala. Se en
frentarán concejales de todos los grupos 

políticos del Ayuntamiento de Leganés contra 
miembros de todas las Juntas Directivas de las 
Asociaciones de Veci nos. D icho encuentro ten
drá lugar en el Polideportivo Cubierto carrete
ra del cementerio junto a la oficina del paro. 
Día 6 de Diciembre a las 18 horas 

lIIiwlIIMW SEGURO 100 X 100 b MUTAXlla mutua elegida por los profesionales del automóvil. ¡Toda una garanHa! 

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

- En LEGAN ES 
Pza. del Salvador, 4 (Fr~nte 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 

5 



6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

Lluvia y Barro 

C on las lluvias vuelve el barro de todos los 
años y los problemas que conlleva, en la 

zona que me trae hasta estas páginas no se 
puede transitar, me recuerda los años que me ha 
tocádo vivir en un barrio de chabolas con las 
calles sin asfaltar, eso es lo que parece, y no de 
una ciudad como Leganés. Parece mentira que 
con los años que llevamos en estas condiciones 
y no nos hayamos echado a la calle para que 
nos arreglen la zona, pues con las denuncias por 
escrito no es suficiente o al menos así lo parece. 

La zona a la que me refiero es la que está entre 
Menéndez Pidal y Pedroches (La Travesía). 

A todos los vecinos de esa zona les hago una 
llamada para que se pasen por la Asociación de 
Vecinos para que entre todos podamos elaborar 
un plan para presentárselo al Sr. Concejal de 
Urbanismo; pues entre el barro y la basura de 
esa zona nos va a entrar el Paludismo u otras 
epidemias. 

La llamamos 4 veces 
y la grúa no vino 

Luis 

E l pasado sábado 20 de octubre sobre las 22 
horas, un grosero mal educado y ónobre 

vecino de Leganés, aparcó su flamante coche 
blanco (Omega o similar) en medio del paseo de 
la Avda. Menéndez Pidal entre los N°s. 23 Y 25. 
Ante este hecho una persona que paseaba 
tranquilamente por dicho lugar le recriminó 
indicándole que no era el lugar más apropiado 
para dejar el coche. No había terminado la frase 
cuando el del coche se bajó, empezó a decir un 
rosario de exabrutos y de forma chulesca decir 
«toma 5 duros y llama a la grúa que no hay 
HUE .. para quitar el coche. 
Al instante 4 ó 5 vecinos que vimos el 
espectáculo llamaos al 092. Como no aparecía 
nadie, una hora después volvimos a llamar, esta 
vez contando la historia, y la señorita que 
contesta al 092 dijo: En cuanto termine otra 
recogida que está efectuando, la grúa se pasará. 
De todas formas ahora se pasa una patrulla, 5 
minutos más tarde aparecieron 2 coches de la 
policía multaron al coche y se marcharon. 
A la mañana sigu iente el coche segu ía en el 
mismo sitio, efectivamente en Leganés NO HAY 
HUE. .. PARA RETIRAR SU COCHE. 

MORALEJA 
SI QUIERES VER PASEAR 
A COCHES POR UN PASEO 
PASATE POR LA AVENIDA 
Y VERAS QUE GRAN CHULEO 

A CUALQUIER HORA DEL DIA 
BIEN DE NOCHE O DE MAÑANA 
LOS COCHES POR EL PASEO 
PORQUE LES «HA DAO» LA GANA. 

P.C. Y C.B. 

SANEAMIENTOS e ESCUELADE 
INFORMATICA 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

e/. Mayorazgo, 9 • Te\. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

=MENDEZ= 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

Riaja, 41 (esquina Maraña) 
Tel. 687 98 67 

Zarzaquemada LEGAN ES 

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

SI QUIERES MEJORAR TU CONDICION FISICA 
NO DUDES EN VISITARNOS 

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

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

E INGlES 
Ampurdán, 3 - Bajo 

Zarzaquemada - Leganés 
Tel. 688 60 61 

. JACiNTO BrNAVENTE, 1- &.jO 4 - LECANES / MAdRid 
TINO. 69~ 90 ~l 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

Páginas de humor 

El Consejo de la 
Senectud 

E l fascismo está de moda, lean si no el 
presente artícu lo. 

El pasado 5 de octubre dos compañeros del 
Departamento de Juventud de CCOO, un 
miembro del colectivo Pend ientes de la soga y e l 
abaj o f i rmante fui mos ce nsurados vi olentamente 
por d os individuos pertenecientes al Consejo de 
lél Senectud , perdó n, de la Juvent ud. Hablamos 
de su presidente, Fco. Jav ier M árquez, y del 
hermano del mismo. Dando muestras de un 
comportamiento incivilizado, autoritario y 
fascistoide, ambos se dirigieron a nosotros 
provocati vamente po r un panfleto distribuido 
durante la III Semana de Asociacionismo en el 
que se hacía una crítica sistemática a la pésima 
gestión de d icha institución .. Aquí que~ía lI~gar, 
imagino que el lector, es peClalment~ SI e~ )~ven , 
se preguntará qué es eso del ConseJo. Dificil de 
explicar, en principio diremos que no es nada, 
pues no existe para la inmensa mayoría. Es, 
digámoslo así, el chiringuito del PSOE y su 
organización juvenil mediante ~I cual el pr.esunto 
concejal de Juventud, Rafael Gomez, mantiene 
maniatado al movimiento juvenil con prebendas 
y el chantaje de las subvenciones. , 
Pero como generalizar es malo concretemos, mas 
bien resumamos porque la lista de 
impresentables es demasiado larga. 
- Fco. Javier Márquez, la más irresponsables de 
las personas que podían presidi: el Cons~jo 
(parece ser que dispuestos a la inoperancia 
eligen al inepto). La primera ~emana que de~:>Ía 
representarlo en cal idad de liberado, es deCl r, 

como trabajador que cobra un sueldo de los 
leganenses, aunque él crea que se I? paga su 
part ido (el PSOE, por supuesto) falto a s~ . 
com promiso por ir a esquiar con sus am igUitos y 
amiguitas - ¡¡TE LO JURO. P?R SNOC?,PY!!-:. 
- Susana León, PEPSloClallsta tamblen. Solo hay 
que d ecir qu e es di r igente de Cru~ .Roja, una 
organización que goza del beneplac!tQ del . 
Gobierno de la nación con suculentas concesiones 
económicas. Esta joven es la inacción personificada 
y se limita a no ejercer el cargo q ue ocupa. 
- Sant iago Llo rente. respon sable de las 
Juvent udes PEPS iúc~alistas. InLá:ific~ble la 
desfachatez y ca rad ura de semejante alienado, 
¿alienígena? Su máxima aspiración es hac.er 
carrera política y ya anda ducho en «t rap icheos» . 
Todos ellos son los jóvenes vis ibles q ue an ualmente 
se embolsan 8.000.000 de pesetas en «uno no 
sabe bien qué»: ¿promoción de la equitación?, 
¿campañas chupasangres?, ¿elefantes rosas?, 
¿46, 25?, .... ¿dónde está la salvación? . 
La comedia tiene su origen en la tragedia 
humana, así pues observemos con hu~or el 
paseillo torero de estos. cuatro person~Jes Y 
algún otro que no he citado mientras In.t~rpretan 
la fasa de defender los intereses de los Jovenes 
leganenses, hasrtos de Tragapanes y míseros 
vicarios aspirantes a suscriptores de la sopa 
boba. Primero es el estómago y luego la moral. 
Eticamente desacreditados, si no les avergüenza la 
ruina y podredumbre moral que arrastran mucho 
me temo que sean capaces de cualquier cosa. 
No contentos con su contribución a la reproducción 
de las condiciones de explotación y de desigualdad 
social a que vivimos sometidos, bendicen y 
santifican el status qua (empleo precario, enseñanza 
precaria, ocio precario, imposibilidad de acc~so a 
la vivienda ... ) en nombre del bien de la comunidad. 
¡¡¡JA, JA, JA!!!, menuda carcajada. M o R b O 

aXI u In 

CARNICERIA 
CLINICA MEDICO-DENTAL SAN JUAN HERMANOS CUADRADO Ribeiro, 12 - Teléfono 688 63 72 ZARZAQUEMADA (Leganés) 
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Espcialidad en 
Odontología para 
niños y adultos 
ORTODONCIA 

Prótesis com pleta 
Prótesis fija 

Cobalto 
Cromo 

Galería Comercial 
PARQUE SUR, puesto 5 

Desvitalizaciones - Impla':'tes - Cirugía - Radiografía 
Empastes - Reparación de dentadura 

Peritajes médicos para juzgados - Otorrino - Cirugía 
Oftalmología - Traumatología - Tocoginecología 

Planificación Familiar - DIU y ligaduras - Vasectomía 
Medicina general - Psicología y Practicante 

Todos los días, de Lunes a Viernes: de 10 a 1 y de 4 a 8 
Sábados: de 10 a 1 

ADMITIMOS TARJETAS DE CREDITO 

Especialidad en CABRITO DE LA 
Sierra de Gredos y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 

Bar EL CAZADOR 
Cocina Variada 

e/. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 



8 COORDINADORA PEDIMOS LA PALABRA 

De nuevo, con la política 
de aparcamientos 
INTRODUCCION 

En junio de este año se firmaba un acuerdo 
en materia de aparcamientos entre los respon
sables municipales y respresentantes de las aso
ciaciones de vecinos integradas en la coordi
nadora. Dicho acuerdo era fruto de un proce
so complejo, al que se había llegado no exen
to de tensiones y desacuerdos entre los respon
sables municipales y el movimiento vecinal, co
mo resultado de la ausencia de un plan racio
nal sobre la política de aparcamientos que bien 
merecía la pena haber aprobado hace cuatro 
años pero la negativa constante a establecer 
unos marcos participativos reales, fue la causa 
por el que no se alcanzara hasta julio de este 
año. Se entiende pues, que a partir de este mo
mento debe respetarse y aplicarse a raja tabla, 
este reglamento, como garantía de que nues
tra ciudad no se deteriora más. 

1. LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO 

Para las AA.vV. el acuerdo, aunque no reco
ge todas nuestras reivindicaciones, pretende fre
nar la desbandada desatada por la iniciativa 
privada, que han visto en la política de aparca
miento un medio más por el que obtener be
neficios en los interesantes proyectos de apar
camientos. 

El evitar la picaresca, impedir que algunos ve
cinos especulen con la compra-venta de plazas, 
invirtiendo sus ahorros aquí para hacer más ren
table su dinero, ha sido otro de los elementos 
que nos llevó a la firma de este acuerdo. 

- Nuestros barrios, necesitan de una salida 
real al problema de aparcamiento, cosa que hoy 
nadie pone en entre dicho. Ahora bien, esa sa
lida no puede ser cualquiera, no puede dejar
se en manos de la iniciativa privada, que han 
mostrado con creces, sus concepción agresiva, 
nada acogedora, de lo que debe ser una ciudad 
ya de por sí, con grandes problemas urbanísti
cos. 

- En ese sentido, la puesta en marcha de la 
empresa Municipal del suelo (EMSULE, S.A.) la 
consideramos de suma u rgencia. Ella ha de ser 
la que sin ningún interés especulador, de ob
tener beneficios, gestione y centralice toda la 
política del suelo, fruto de un debate amplio con 

la población y sus organizaciones más represen
tativas. 

- En estos momentos, aunque el acuerdo lo 
recoge, no parece existir en el equipo de gobier
no la suficiente voluntad pol ítica como para ha
cer realidad esta medida. Por ello y en lo que 
respecta a la política de aparcamientos consi
deramos necesario el cumplimiento de la nor
mativa, el objeto de asegurar una mínima trans
parencia en los procesos de constitución de las 
cooperativas en los que las AA.VV. estamos in
teresados en participar para garantizar que se 
cumplen los acuerdos en esta materia. 

- La realidad hoy nos muestra un panorama 
diferente, constituyéndose muchas cooperati
vas sin tener conocimiento la Asociación de Ve
cinos del barrio. Sospechamos que esta cues
tión no es «pura casualidad»; sino una actitud 
consciente de las constructoras-promotoras pri
vadas, encargadas del proyecto, que no parecen 
ver con buenos ojos el que las AA.VV. partici
pen; personándose en nuestros locales, en mu
chos casos a cubrir expediente, a cumplir el re
quisito de «consulta», llevando el proyecto en 
fase avanzada; lo que obviamente no es positi
vo para los propios cooperativistas, ya que en 
algunos casos hemos procedido a paralizar el 
proceso e iniciarlo de nuevo. 

- Por tanto, hacemos una llamada desde aquí 
a todas las partes implicadas, responsable de ur
banismo, cooperativistas, y promotores priva
dos, a jugar limpio, abrir procesos democráti
cos y transparentes, a no hacer proyectos hasta 
tanto no lleguemos a acuerdos concretos en lo 
relativo a: zona de posible ubicación, tratamien
to superficial a dar, entradas y salidas, entorno 
prioritario al que debemos llegar, para después 
abrir un proceso de constitución de la coope
rativa transparente. Hacerlo así es beneficioso 
para todos y contará con nuestra voluntad de 
avanzar. 

2. LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DEL 
ACUERDO 

A) Concesión 
Para solic itar la concesión administrat iva de 

suelo público, destinado a la promoció n de 
aparcamientos subterraneos en el municipio de 
Leganés, será preceptivo que todos los m iem
bros del consejo rector estén empadronados en 
el municipio y residan en el entorno geográfi
co inmediato al terreno objeto de sol icitud. 

Dado el carácter social que deben cumplir las 
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cooperativas de aparcamientos subterráneos, 
los miembros de las juntas rectoras, no podrán 
promocionar más de un aparcamiento. 

Por la coordinadora M.VV., se propondrá a los 
servicios técnicos municipales un mapa de ac
t uaciones en las zonas interbloques y espacios 
verdes. 

Para racionalizar la promoción de aparcamien
tos en los diferentes barrios de nuestra ci udad, 
se considera de interés que las Asociaciones de 
Vecinos que as í lo deseen, participen en la ar
ticulación de las juntas rectoras, para garanti
zar el proceso con st ituyente de las mismas, en
caminado a que exista una verdadera igualdad 
para todos los residentes de nuestra ciudad que 
quieran optar a la concesión de una plaza. 

B) Abjudicación 
Se adjudicará una plaza por vivienda, con 

prioridad para los vecinos que vivan en la zona 
más próxima a la ubicación del mismo ... 

- La delimitación del entorno de un aparca
miento, será acordado entre la corporación mu
nicipal, las Asociaciones de Vecinos y la junta 
rectora del aparcamiento a desarrollar. 

C) Tratamiento exterior 
- Los servicios técnicos municipales, conjun

tamente con los técn icos del proyecto, redacta
rán el diseño de ornamentación exterior y equi
pamiento de mobiliario urbano, sometiendo di
cho proyecto a la consulta de los representantes 
de las Asociaciones de Vecinos y la Junta rectora. 

¿Bunker o aparcamien tos? 

- El proyecto de tratamiento superficial de
berá contemplar como mínimo que en la super
f icie del aparcamiento existan zonas ajardina
das al menos en un 35 % de la superficie. 

D) Reformas 
El Ayuntamiento de Leganés se compromete 

a, en los próximos presupuestos municipales, 
consignar partidas presupuestarias para la po
sible modificación de salidas exteriores, torres 
de ventilación, etc., que no guarden en la ac
tualidad una relación estética con el entorno de 
la ubicación. 

Coordinadora de AA.VV. de Leganés 

y -DECOMISOS-
EMISORAS Y ANTENAS 

ZONA SUR 
U RADIO AFICIONADOS 

'C VIDEO JUEGOS 

A Los mejores 

S precios 

ASESORIA , S.A . 2000 e/. Alcarria, 56 
Tel. 686 16 60 
LEGANES 

ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Juñdico 

9 

GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; S.AL.; 
Altas y Bajas Fiscales; Nóminas, Seguros; Liquidaciones de I.v.A; I.R.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 694 48 44 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 
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Urge el enterramiento 
de la vía del tren 

E l día 15 de noviembre la vía del ferrocarril 
volvía a ser escenario de una tragedia que 

estremecía a todos los vecinos de Leganés. Un 
niño del Barrio de San Nicasio que cuenta sólo 
con 12 años de edad fue arroyado por un tres 
de cercanías cuando al parecer jugaba con otros 
niños de su edad. 

Desde estas mismas páginas hemos exigido 
al Ayuntamiento de Leganés y a Renfe que ini
ciase las gestiones oportu nas para llevar a ca
bo el enterramiento de la vía. Dicho enterra
miento evitaría que otros niños/as como el jo
ven Juan Carlos estuvieran expuestos a este 
peligro. 

Son muchas las razones por las que hay que 
enterrar la vía a su paso por Leganés, como he
mos repetido en innumerables ocasiones pero 
todas se quedan pequeñas cuando lo que se po
ne en juego es la vida de un niño. 

Tanto la A.Y. San Nicasio como la Coordina
dora de Asociaciones de vecinos de Leganés ini
ciaremos las acciones oportunas para que 
ningún niño vuelva a exponer su vida en las vías 
del tren. 

Es responsabilidad de todos los vecinos de Le
ganés lograr que esto sea así. 

Afortunadamente la vida del joven Juan Car-

los está fuera de peligro a pesar de las graves 
heridas sufridas. Desde aquí queremos hacer
le llegar tanto a él como a sus familiares nues
tro deseo de que se recupere totalmente y 
pueda volver pronto a casa. 

El enterramiento de la vía, una necesidad en San Nicasio. 

La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés, mientras tanto seguirá trabajando 
para que la vía no se vuelva a ver. Teníamos mil 
razones para enterrarla, esta última tragedia se 
pod ría haber evitado. 

Coordinadora de 
Asociaciones de Vecinos de Leganés 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. Culturismo - Mantenimento 

Karate - Judo - Rítmica 
Sevillanas - Jazz 

Jesús, 19 - Tels. 612 71 56/612 71 13 
Fax: 611 52 71 
Barrio de la Fortuna - 28917 MADRID 

Mobiliario y 
decoración para el 

hogar y locales. 

• CARNICERIA.' "'(;.' 
~' ANTONIO ',,' 

Especialidad en Tenera de Avila, ". 
Corderos lechales y Cabritos 

Dirección: Galería Comercial CI. San Felipe, 14 
, LA FORTUNA - Leganés 

CLlNICA DENTAL 

MENENDEZ PIDAL 
AA 
M 

Avd. Menéndez Pidal , 45 
Tels. 688 38 74/688 52 63/686 37 96 
ZARZAQUEMADA - 'LEGANES ,(M adrid) 
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AA.VV. LA FORTUNA 
Nueva Junta Directiva 

L a nueva Junta Directiva saliente parece ser bas
tante prometedora, en cuanto al personal, so

bre todo porque nos esperan muchos temas que to
car, algunos de ellos nuevos, con lo cual nos lo po
ne más difícil, pero pondremos mucho más interés, 
porque las personas nuevas que hoy forman el equi
po están llenas de inquietudes por ver nuestro Ba
rrio en otro nivel y esperamos tocar temas impor
tantes y nuevos, como Cultura, ampliación del De
porte y mejorar todos los demás temas. 

Nueva junta Directiva A.v. La Fortuna. 

Aparte, dotaremos la Asociación de personal nue
vo, venido de la Federación, para así ampliar esta 
buena dote. 

EL NUEVO EQUIPO DIRECTIVO 
El día 28 de octubre pasado se celebró la Asamblea 

general ordinaria, con el siguiente orden del día. 
Balance de gestión cu rso 1990. 

- Reforma de algunos artículos de los estatutos. 
- Información sobre distintos temas en gestión 

por la A.V., urbanismo, Insalud, transporte, etc. 
Se procede posteriormente a la presentación de 

esta Junta Directiva que hoy comienza. 
Presidente ~ablo Peña Cabaco 

Tesorero 

Vocales 

David Ru iz Redondo 

Alfonso Galán Velarde 
Felipe Durán Acosta 
Jesús G. de la Sen Rubiños 
Pu rificación Moreno Garda 
Ma Jesús Mancebo Serrano 
Justino Ramos Rodríguez 
I reneo Reguero Arraz 
Juan Luis Ayuso González 
Consuelo Garda Alvaro 
M a Antonia Garda Simón 
José Acebes Rodríguez 
Raul del Nacimiento Mínguez 
Florencia Aguilar Comendado 
Enrique Jiménez Garda 

Vicepresidente 
Secretario 
Vicesecretario 

Salvador Martínez Camino 
Agustín Alvarez Benito 
Rafael Villalba Bonilla 

Esperamos todos los que hoy somos tengamos un 
año de buena gestión para nuestro barrio. 

CLINICA DENTAL 
ENRIQUE lVIORALES 

Ortodoncias • Empastes • Extracciones 
Endodoncias • Prótesis Fija • Protesis Removible 

Composturas 

e/. Alpujarras, 34 - l° B 
Teléf. 687 39 64 

ZARZAQUEMADA 
28915 Leganés 

PUERTAS RAMOS 
PUERTAS - CERCOS 

MOLDURAS - CAJONERAS Y 
FRENTES DE ARMARIOS E INTERIORES 

CUBRE RADIADORES 

Castilla, 7 - Teléf. 693 93 62 28913 Leganés 

Un saludo de la Junta Directiva 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

EXPOS'C'ON y VENTA: 
Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 
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AA.VV. CAMPO CLARO 
¡¡Basta ya!! 

B- asta ya vecino/a, de que construyan la 
ciudad sin que tu no tengas nada que 

ver. Basta ya de que los barrios se vayan ha~ 
ciendo a golpe de administración más o me
nos eficaces; que sean los distintos equipos 
del Ayuntamiento los que dictaminen lo 
que nos hace falta o no, sin contar con no
sotros; ¡y -encima todo nos lo tragamos! 

Como lo de la futura Universidad. A es
paldas de los interesados, el pueblo de Le
ganés en general y los habitantes de San 
Nicasio en particular, se han firmado unos 
convenios en los que se cede el Campo de 
Tiro, única zona libre que quedaba en el ba
rrio, donde podrían haberse hecho equipa
mientos que todos necesitamos (zonas 
verdes, bibliotecas, campos de deportes) y 
donde poadría haber estado el Campus de 
la Carlos 111, para construir chalets de lujo 
cuya venta beneficiará a los militares. Aho
ra, parte de las facu Itades estarán tras la pis
cina de Solagua, ¡toma Campus bien dis
tribuido! (eje Cuartel-Solagua)! ¡Adios Uni-

versidad cercana! Esto lo ha hecho nuestro 
alcalde y nosotros sin voz ni voto (parece 
que aquí, una vez que votamos perdemos 
para las siguientes elecciones, nuestras ca
pacidad de voz y de voto. Digamos basta ya. 
que no vuelvan a ocurrir cosas como esta. 
Como vecinos, preocupémonos de nuestra 
ciudad. Exijamos al Ayuntamiento una bue
na gestión. Participemos en grupos y aso
ciaciones en las que podamos poner un 
contrapunto a la política del Ayuntamiento. 

Si no todo se hará para nosotros, pero sin 
nosotros ¡puro despotismo! ¡No seamos in
fanti les! ¡Vale! ¡Basta ya! 

Eduardo Calderón - A.V. Campo Claro 

HERBOLARIO 

O CONSULTA' ~~O ::. tJ L~ rji r) (W ú1 rtJ ~
ACAS 

.,,-. REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
~ 40 NATURISTA 
~ A (previa petición 

de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

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

DAVJO 
Puertas Blindadas 

y de Interior , Cercos, 
Molduras, Rodapies, 

Corte de Tableros 
, a medida 

Avda. Fuenlabrada, 89 '· Río Lozoya, 5 '~ Fer'rocarril, 2 
LEGANES (Madrid) . Teléf.: 693 52 73 

OOMICllIO 

D05.S0
c

n[h;i 
Generos Selectos 

ESPlCIALlDAD El CDCMIKlllD 1 TlUlftA Dl 
AIIlA. COftDlftD1ClftOD @ 

cu u o ".UCIDl liS LGIlU\,'TI l O· H lIIIU JI· 'IIIIS TO l! S 
Cl I UIUIA. 1 ,OS l fJ1 I0IHH 11I7III ·U UIIQ UUIA DII · ¡¡ &UfS 

MADRID 

LAMPARAS 
MARINA 

Fabricación propia 

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

LEGANES 

PUBLICIDAD 
TODO TIPO DE IMPRESOS 

FOTOCOPIAS 
ENCUADERNACION 

Jeromín, 17 
Tel. 693 38 42 
28911 LEGAN ES (Madrid) 

Centro comercial Leganés, 1 
especialidad en. revistas. de 

informática y literatura infantil -
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AA.VV. LEGANES CENTRO 
¿Apatía ciudadana? 

A sistimos en nuestro país a una falta de inte
rés por parte de los ciudadanos en la parti

cipación en las AA.VV. , sindicatos y demás enti
dades culturales que tenemos en nuestras ciuda
des. Y nuestros políticos, con motivo de las elec
ciones en Euskadi, se quejan de la alta abstención 
(40%), que ha habido; los sindicalistas se lamen- . 
tan de la falta de interés de los obreros en la par
ticipación en las elecciones sindicales, donde na
die quiere ser candidato a delegado y, en algunaas 
empresas ni siquiera quieren hacer elecciones, 
principalmente en las pequeñas; y hasta en las 
AA.VV. asistimos a la poca participación de los so
cios/as. 

y lo más triste, es que algunos «lumbreras» de 
nuestro país, en vez de hacer análisis profundos 
del fenómeno sociológico de la poca participa- . 
ción, lo simplifican diciendo que el pueblo se ha 
acomodado porque tiene un buen nivel de vida 
y que lo único que le preocupa es su coche, su 
parcela u otras lidezas del consumismo. Pero to
do esto es falso; lo que pasa es que la mayoría 
de los dirigentes que tenemos en todas las insti
tuciones son unos burócratas, que actúan de for
ma omnipotente pensando que todo lo saben y 
que son elegidos por la providencia para dirigir 
este país sin tener que dar explicaciones a nadie 
y mucho menos recoger las muchas alternativas 
que el pueblo tiene para resolver las lacras cró
nicas que tiene esta sociedad capitalista que só
lo incita a un cosumismo desenfrenado y a un in
dividualismo salvaje que hace inútil una sociedad 
solidaria en todos sus problemas. 

CAFETERIA 

SANTA TERESA 

y lo más grave es que la actuación de estos ca
bezas «pensantes» no es errónea, que podría dis
culparse con un acto de contricción y propósito 
de enmienda. Es estudiada y premeditada porque 
saben que incentivando el consumismo la gente 
entre en una dura lucha económica para tener 
lo mejor y sobresalir de los demás sin importar
ie hacer horas extraordinarias o destajos que le 
obligan a humillarse ante el despotismo del pa
trón e imposibilizando la incorporación al traba
jo a muchos miles de jóvenes que no han tenido 
oportunidad de tener su primer empleo, crean
do un individualismo insolidario que sólo favo
rece a los que económicamente dominan y diri
gen este país. 

Ejemplos los haya diario y si no citemos algu
nos para ilustrar mis argumentos: 

- Derechos que los trabajadores le habían 
arrancado al régimen fascista que teníamos en 
nuestro país a fuerza de luchas y sangre, los he
mos perdido con los pactos firmados entre algu
nos de nuestros dirigentes con la derecha de es
te país y con la participación de todos los gobier
nos democráticos que hemos tenido, léase Pac
tos de la Moncloa, ANE, etc, etc, que ha redun
dado en la flexibilidad de plantilla (hoy pocos tie
nen un empleo fijo), pérdida del poder adquisi
tivo de los trabajadores, reconversión salvaje que 
ha elevado al desempleo a cifras insospechadas 
mientras la gran banca tenía beneficios como no 
los había tenido en toda su historia. 

- La Seguridad Social, un organismo que se lle
va casi la mitad del presupuesto nacional, y sólo 
que tengamos suerte de que no la necesitemos, 
pues podemos pasar las penas del infierno antes 
de que nos atiendan en consultorios donde un 
médico tiene 50 ó 60 enfermos que tiene que aten
der en un par de horas, lista de espera de meses 
y hasta de años en hospitales para operaciones, ... 

e/. Santa Teresa, 1 - TIf. 694 28 25 - LEGANES 

MENU DIARIO, COMIDAS, BOCADITOS 
Especialidad en Sepia y Calamares 

Gran Salón 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su economía!! 
Comidas: menú especial y carta 

Local climatizado 
Pollos para tomar r llevar. ' conejos. etc. 
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La e lección de nuestros representantes es un derecho y 
un deber ciudadano. 

y un sinfín de deficiencias que sólo el que las pa
dece lo sabe. 

Se podrá decir que en algunas cosas se ha me
jorado pues las pensiones, por ejemplo, son más 
altas que en los años 50, pero quiero recordar que 
no nos regalan nada pues también nuestras cuo
tas en los pagos son mayores y no se escapa na
die sin pagar; una cosa positiva que hemos con
seguido, aunque de cualquier forma dudo mucho 
que los progenitores de nuestros gobernantes 
puedan vivir con una pensión que oscila alrede
dor de 50.000 ptas. sin que se mueran de hambre 
a no ser que sus hijos les alberguen en sus casas 
y les den de comer. , 

y podríamos citar un sinfín de problemas mas 
que hacen que los ciudadanos dejen de creer en 
los políticos y líderes de cualquier institución y 
no quieran participar en elecciones y mucho me
nos en los trabajos diarios de un sindicato o aso
ciación pues piensan que sus opiniones no son 

PELETERIAS 

¡DE NUEVO 

'IIA r, R EN LEGANES! 
ante-napa 

• Fabricación propia 

• Primeras calidades 

• Prendas a medida 

• Variedad de modelos 

• Ahora también venta a plazos 

Travesía de Fuenlabrada, 2 

oídas y mucho menos asumidas por nadie lo que 
les lleva a un individualismo fatal, donde lo im
portante es «primero yo y el que venga detrás que 
se aguante», sin pensar que el ser humano es, por 
naturaleza, sociable y que no puede vivir sin los 
demás, y que sólo en el respeto y la colaboración 
entre todos, podemos hacer que nuestros políti
cos abandonen esa actitud personalista y dejen 
ya esa lucha por el poder, donde todo vale, obli
gándoles a que elaboren leyes y normas de parti
cipación que recojan las opiniones de pueblo, pa
ra hacer una sociedad más justa donde no ten
gan cabida los especuladores parásitos de ete ~aís 
que, como vampiros, chupan la sangre de millo
nes de trabajadores, haciendo que surjan bolsas 
de marginación cada vez más amplias con el úni
co propósito de llenar sus bolsas cada vez más 
y derrocharlos en grandes fiestas en Marbella u 
otros lugares elegidos. 

Por todas estas razones me permito dirigirme 
a mis conciudadanos de Leganés para dar mi mo
desta opinión diciéndoles que la solución a to
dos los problemas pasa por olvidarnos u n poco 
de la «caja tonta TV» y dedicar un poco de nues
tro tiempo a participar en los movimientos ciu
dadanos, sindicatos o partidos políticos, sitios hay 
muchos donde puedes hacer oír tu voz y obligar 
a que sea tomada en cuenta y te sientas partícip~ 
del destino de tu propio país en corresponsablll
dad con tus vecinos, tus compañeros de trabajo 
y con todo el pueblo, pues sólo al pueblo le co
rresponde el derecho y el deber de dirigir este 
país, y no a unos cuantos «iluminados» que, por
que rediben el voto cada cuatro años, piensan que 
se puede seguir engañando a la gente con la ma
yor impunidad. 

Juan Pedro López Lorite 
Miembro de la A.V. Leganés Centro 

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

el. Mediodía, 12 
28091 LEGAN ES 
Madrid 

Teléfonos: 
693 91 24 
693 91 95 
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AA.VV. SAN NICASIO 
Desmadre de 
Universidad 

H ace pocas semanas se inauguraba lo que 
dicen es el primer edificio de la Universi

dad Carlos III en Leganés, el Sr. Peces Barba del 
brazo del Sr. Abad eran los anfitriones del ac- . 
to, el lugar ese ed ificio situado en frente de Le
ganés 1, que no es otra cosa que un instituto 
que provisionalmente albergará los estudiantes 
de informática y biblioteconomía. Mal empeza
mos la Universidad en Leganés si lo primero que 
se hace es provisional. 

Una pobre Universidad para el Sur. 

Lo que no parece provisional es la estancia de 
los militares que siguen ocupando las depen
dencias del cuartel de Sabaya donde deberán 
ir dependencias de la futura Universidad. El con
venio firmado entre Ministerio de Defensa, 
Ayuntamiento de Leganés y Comunidad de Ma
drid establecía que el desalojo del cuartel de
bería haberse llevado a cabo antes del mes de 
junio de este año, como todos podemos com
probar ésto no se ha cumplido. 

La elaboración y contenido de ese convenio . 
no ha sido dada a conocer debidamente a la opi
nión pública, una vez más los responsables mu
nicipales han hecho gala de lo que entienden 
por participación ciudadana, negando la infor
mación necesaria para que los vecinos podamos 
realmente participar en la elaboración de la po
lítica de nuestro municipio. 

Estamos segu ros que los vecinos de Leganés 
tienen mucho que decir sobre el coste que va 
a suponer para todos ese convenio con el Mi
nisterio de Defensa, el Sr. Alcalde debe expli
car por qué el desalojo del cuartel de Sabaya, 
la granja militar y las casitas de los militares su
pone en compensación la cesión de más de me
dio millón de metros cuad radas de terreno, es 
decir, todo lo que es el Campo de Tiro, al mi
nisterio de Defensa para que este pueda cons
truir alrededor de 800 viviendas unifamiliares, 
venderlas y obtener un pingüe beneficio. 

¿Es consciente el Sr. Alcalde de lo que supo
ne este acuerdo tanto para los vecinos del ba
rrio de San Nicasio como para todo el munici
pio? Creemos que no, ese acuerdo no se ha va
lorado justamente por el Sr. Abad. 

El campo de tiro es el único suelo libre que 
queda en el barrio de San Nicasio para poder 
solucionar las grandes deficiencias en equipa
mientos y zonas verdes que tienen los vecinos. 
No sabe el Sr. Alcalde que en el barrio no se 
puede hacer ni una biblioteca por que no hay 
sitio. 

Nuestra propuesta es que el terreno del cam
po de tiro se utilice para instalar los equipamien
tos necesarios en San N icasio: centros cu Itu ra
les, deportivos, crear un gran parque, no olvi
demos que San Nicasio no tiene apenas zonas 
verdes, además de estos equipamientos (que no 
ocuparían todo) es en el campo de tiro donde 
debe ir el campus de la Universidad, ese cam
pus solicitado por el Sr. Peces Barba y que el 
Sr. Abad al haber cedido esos terrenos tan va
liosos, deberá proporcionarlos a este paso fue
ra de la Comunidad de Madrid. La propuesta 
del Ayuntamiento es que el campus se sitúe en 
los alrededores de la piscina Solagua, sin dar
se cuenta de la distancia que habrá entre esta 
zona y el cuarte de Sabaya donde irán otras de
pendencias universitarias; los estudiantes debe
rán ir en tranvías para poder desplazarse den
tro del reci nto un ive'rsitario. 

En definitiva, este convenio no es convenien
te, ni para estudiantes ni para los vecinos, en 
especial los vecinos de San Nicasio, a los que 
dicho convenio hipoteca y corta su futuro. Y co
mo creemos que estos son los intereses por los 
que tiene que velar el Alcalde, proponemos se 
vuelva a estudiar dicho convenio y se planteen 
soluciones en consonancia con los intereses de 
la mayoría de los ciudadanos de Leganés, que 
no aceptan gato por liebre ni desean que el tí
tulo de la Carlos III sea al final «Desmadre en 
la Universidad». 

A.V .. San N icasio 
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A propósito del plan 
de viviendas 

C uando menos llama la atención que en 
temas concretos, como es el de la vi

vienda, aparentemente haya tanto interés so
cial en estar. LLama la atención digo, cuando 
en otros temas, rei na la apatía, la i nsol idari
dad, el individualismo y la ausencia de una 
participación activa del conjunto de la pobla
ción y de algunos sectores que nadie cono
ce a ciencia cierta, pero que están ahí, llaman
do a las puertas de las instituciones públicas, 
en este caso de la institución municipal, pa
ra ped i r u n «cacho» en el reparto de ese i n
suficiente suelo público. Son ya más de 20, 
el nO de cooperativas inscritas en el registro 
municipal. 

Es cu rioso observar, cómo nosotros, las Aso
ciaciones de Vecinos que llevamos trabajan
do en el tema mucho tiempo, aún no hemos 
llamado a la puerta del registro de inscrip
ción, cuando aquellos que nadie conoce, co
mo entidades sin interés de lucro, han inicia
do la carrera velozmente para asegu rar, les to
que algo ¿algo de qué? 

Llama la atención digo, los caminos tan di
vergentes que estos «agentes sociales» y las 
Asociaciones de Vecinos estamos trazando 
para reivindicar aparentemente lo mismo: 
Mientras las AA.VV. abrimos un proceso pú
blico, transparente de recogida de la deman
da, hacemos asambleas para informar, e ini
ciaremos en fechas breves un período de mo-

vi I izaciones popu lares (asam bleas, movi I iza
ciones en la calle, etc.), otros trabajan a la chi
ta callando, al margen de la población, (co
mo si de algo privado se tratara, como si el 

Asamblea sobre la vivienda. Un problema en alza en Le
ganés. 

suelo público fuera algo a repartir entre aque
llos «respetables representantes» de las coo
perativas, legalmente constituidas, pero mo
ralmente inaceptable. Es verdad que la ley de 
cooperativas faci lita que esto ocu rra, que se 
constituyan cooperativas que legalmente na
die puede reprochar. 

También es verdad que en este país, al am-

PERSIANAS SU R 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 
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Mart:ín 
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TEL. 688 87 84 
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Avda. Menéndez Pidal, 27 
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e/. Mayorazgo, 6 
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Tresillos-Sofás-Camas-Sillas-Etc. 
También se hace de encargo 

el. San Esteban, 4 - Tel. 687 30 18 
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C/. Rioja. 75 
Te!' : 686 62 (n 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
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paro de la ley, la especu lación y la corru pción 
están a la orden del día, por lo que tendre
mos que co nclu ir, que no siempre la ley, éti 
camente es d efend ible, ni moralmente acep
tab le. En este país, al amparo de la problemá
tica de la vi vi enda han nacido muchos nue
vos r icos, apoyándose en esa ley; pero es ya 
hora, de que los poderes públicos, en nues
tro caso, el poder municipal, se deje de cho
rradas y aplique criterios éticos y morales que 
reconduzcan la confianza en las instituciones 
públicas, hoy gravemente deterioradas, rom
piendo así con la dinámica de clientelismo de 
u nos y otros, para mantenerlos contentos y 
asegu rar el poder. 

El problema de la vivienda requiere de una 
vol u ntad poi ítica clara, de la apl icación de 
unos criterios sociales que primen y fomen
ten a las entidades sin ánimo de lucro y 
combatan con claridad esa soterrada polí
tica dientelista, de despachos y comilonas, 
que poco tiene que ver con los intereses 
de la mayoría de la población que hoy no tie
ne vivienda, (parejas de jóvenes, sectores 
de la población que sus ingresos son bají
simos y no pueden acceder a una vivienda 
y necesitan del apoyo de las instituciones, 
etc.). 

Las AA.vV. vamos a exigi r a las instituciones 
públicas que al menos 1/3 del suelo disponi
ble sea gestionado por cooperativas promo
vidas por el movi miento veci nal. 

Las AA.vV. vamos a luchar por una pol íti
ca de v iviend a orientada a los jóvenes, que 

Talleres LEYVA 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición y Talleres 

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

hoy les es absolutamente imposible acceder 
a el la. 

Po r ello cons ideramos que hay que ir a un 
mode lo d e vivi enda que debe diseñarse con 
part icipación de los propios jóvenes. 

Las AA.VV. vamos a luchar para que se con
feccione un baremo con criterios b ien defi
nidos donde primen aquellos que permitan 
acceder a la 1a vivienda a los sectores más 
desfavorecidos, vamos a luchar porque el sue
lo público no se distribuya entre la población 
con mayor poder adquisitivo, que lógicamen
te tienen derecho a u na vivienda de mayor 
calidad, siempre y cuando se cubran aque
llas necesidades perentorias de las que hoy 
acceden por 1a vez, y de las que sus ingresos 
no le permiten vivir fuera de sus hogares ma
ternos. De ahí el nombre de viviendas socia
les, que hoy necesita ser actualizado. 

Las AA.VV. vamos a intentar predicar con el 
ejemplo, participando en el proceso hasta la 
constitución de las cooperativas pero impi
diendo que los propios miembros de las Jun
tas Directivas, formen parte de las Juntas rec
toras. Nuestro papel no es el de gestionar, si
no el de reivi nd icar. 

Esperemos que los poderes públicos apli
quen criterios objetivos y terminen con la po
lítica de clientelismo político que vienen de
sarrollando hasta estos días. 

Angel Sánchez 
(Presidente de la A.V. Zarzaquemada) 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 
OPllCA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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Inseguridad en la E.M.T. 
IÑTRODUCCION 

Entre los principios que defienden las Asociacio
nes de Vecinos está el de la SOLIDARIDAD, y entre 
sus quehaceres diarios la defensa y mejora de la ca
lidad de vida de todos/as los ciudadanos/as, por eso, 
ante las noticias aparecidas en la prensa sobre agre
siones sufridas por trabajadores de la E.M.T., vícti
mas de delincuentes comunes, nos vemos en la obli
gación de darles nuestro apoyo y al mismo tiempo, 
exigir de las autoridades (Ayuntamiento de Madrid, 
Comunidad Autónoma y Gobierno Civil) y de la di
rección de la E.M.T., que solucionen los graves pro
blemas de seguridad e higiene que sufren. 

La redacción de «Pedimos la Palabra» ha realizado 
la siguiente entrevista a José Fernández Cantero de
legado sindical de CCOO en la E.M.T. para Seguri
dad e Higiene. 

P.P.- ¡En qué condiciones laborales os encontráis 
en estos momentos, respecto a seguridad e higiene? 

J.- En la actualidad, tenemos una serie de líneas 
que atraviesan, en su recorrido, barrios socialmente 
abandonados, en los cuales la droga y la delincuen
cia abundan. En estos barrios sue len subir al auto
bús todo tipo de marginados, normalmente sin di
nero, negándose a pagar el billete; si algún conduc
tor les recrimina su conducta, normalmente es agre
dido e incluso, en ocasiones, atracado. Hay, incluso, 
casos en los que habiéndoles dejado pasar el con-

ductor, estas personas les han agredido y robado. 
Cuando ocurren estos casos, los conductores han su
frido amenazas para que no denunciaran los hechos. 

P.P.- ¡Tenéis contabilizado el número de agresio
nes y robos? 

J.- No hay datos oficiales, sobre todo por el mie
do a denunciarlo por parte de los conductores. No 
se atreven a ir a la policía, ni a la empresa, por te
mor a represalias. La empresa tiene constancia en 
estos últimos 15 días de 3 atracos, nosotros de 10. 

P. P.- Ante casos concretos, ¡cuál ha sido la reac
ción de la empresa? 

J.- El primer paso que nosotros damos al ser atra
cados, es ir a la comisaría a denunciarlo, a continua
ción informamos, reglamentariamente y por escri
to, a la empresa, que nos ha sido sustraida la recau
dación. La empresa nos obliga a pagar el dinero ro
bado, y si alguno dice que no tiene dinero, es pre
sionado psicológicamente hasta que, acobardado, 
paga. Hay casos en los que algún trabajador se ha 
resistido y ha sido sancionado. 

P. P.- ¡Cuáles son las líneas más conflictivas? 

J.- La 130, que tiene un punto negro: La Celsa, en 
la carretera de Villaverde a Vallecas. Esta línea últi
mamente está atendida, únicamente, por trabajado
res con contrato de «correturnos», ya que el perso
nal de línea fija ha renunciado a trabajar en ella. 

DROGUERIA-PERFUMERIA 
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La 131, que es la que más confl ictos ha generado, 
va de Campamento a Villaverde Alto, pasando por 
el llamado «Rancho del Cordobés», que es un autén
tico nido de drogadictos. Se ha demostrado y hay 
constancia de que las autor idades conocen la zona 
y lo que en ella pasa. En esta línea hemos tenido un 
caso curioso : en una ocasión , un delincuente, dis
paró u na escopeta de cañones recortados contra la 
puerta de un autobús; el conductor salió ileso de 
los disparos, pero posteriormente sufrió u n infarto, 
seguramente debido a la fuerte impresión recibida. 

El pasado día 3, otro compañero fue agredido por 
dos personas, de tal manera, que los mismos veci
nos de Villaverde Alto llamaron a la policía munici- . 
pal; cuando el autobús llegó a la altura de la tenen
cia de alcaldía de Villaverde Alto, subieron al vehí
culo dos agentes municipales que también fueron 
agredidos y heridos; el conductor sufrió lesiones le
ves en el cuello y no le ocurrió más porque paró el 
vehículo para defenderse. 

P.P.- lQué vais a hacer los sindicatos? 

j.- En la próxima reunión de Seguridad e Higie
ne que tengamos con la empresa, el próximo día 16, 
vamos a sacar este punto, ya emplazar a la empre
sa para que en 15 dias el problema se solucione; si 
ésto no ocurre, vamos a paralizar las líneas conflic
tivas a parti r de las 10 de la noche. 

P.P.- lQué postura ha tomado la patronal, en este 
caso el Ayuntamiento de Madrid, al respecto? 

j.- El Alcalde, en una nota de prensa publicada 
en ABC, dijo que había montado en una de estas 
líneas y que los conductores de la E.M.T. llevaban 
toda la razón . 

La dirección de la empresa ha dicho que si no se 
sol uciona, no va a tener reparo en , después de pe
dir los permi sos oportunos, dejar de prestar servi
c io en estas l íneas. 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

Reparación de lámparas BRONCE y CRISTAL 
Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE GRABACIONES 

e/. Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 Leganés 

P.P.- lEntonces, el Ayuntamiento y la empresa tie
nen cierta receptividad a lo que les planteáis? 

José Fernández Cantero, trabajador de la E.M.T. y miem
bro de ceo o. 

j.- Oficialmente sí, lo que hace falta es que de 
verdad, la inquietud que dicen tener, se plasme en 
hechos concretos. 

P.P.- lEn cuanto a estos temas, qué otros proble
mas tenéis? 

j.- Hemos mandado a la empresa una tabla reivin
dicativa pidiendo soluciones a todos los problemas 
que afectan a estos temas. No tenemos urinarios don
de hacer nuestras necesidades fisiológicas y si algún 
trabajador entra en u n bar para satisfacer estas nece
sidades, es sancionado, con el consiguiente perjuicio 
moral para la empresa, ya que la entrada de un con
ductor de autobú s a un bar supone mala imagen, ya 
que las personas que le vean pensarán que va a beber. 

la Redacción 
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Elecciones Sindicales 

L
" as elecciones sindicales que en estos meses se 

están celebrando, sin duda alguna son de su
ma importancia para el conjunto de los trabajado
res. En ellas se van a elegir los representantes sindi
cales para los próximos años. Por la importancia del 
tema hemos considerado oportuno recoger la opi
nión de al menos los dos sindicales de mayor im
plantación en el conjunto del estado, y en nuestro 
propio pueblo. Hoy lo hará CCOO por boca de su 
actual secretario de la Unión Local, Jesus Martínez. 
En el próxi mo número. esperamos poder contar con 
los compañeros de UGT. 

j esús Ma rtínez, Secretario General de CCOO de Leganés. 

Empezamos esta entrevista con un tema que ha 
levantado una gran polémica: los famosos pre-avisos 
electorales. 

P.- Comisiones inició los pre-avisos electorales 
en solitario y ello provocó un malest~u en UGT ¡CÓ
mo repercutió esta cuestión en Leganés? 

R.- En nuestro pueblo no ha habido ninguna po
lémica con este asunto, las relacciones con UGT 
transcurren, dentro de una «competitividad depor
tiva» los pre-avisos en Leganés como en el REsto del 
estado, tenían como objetivo el asegurar que los tra
bajadores conocieran con anterioridad las fechas de 
las elecciones y a la vez asegurar procesos limpios 
y democráticos. 

P.- ¡Qué delegados obtuvieron cada una de las 
centrales mayoritarias en las últimas elecciones en 
Leganés? 

R.- Comisiones teníamos unos 175 delegados. No 
conocemos con exactitud los que alcanzaron otras 
centrales. 

En 1986 se celebraron elecciones en un 40% de las 
empresas, lo que supone una cifra aproximada de 
unas 100 empresas. Este año pretendemos que la 
participación sea más alta procurando llegar a 300 
fábricas. 

P.- ¡Qué empresas han celebrado elecciones 
hasta estas fechas y qué delegados han obtenido 
las centrales mayoritarias? 

R.- Se han celebrado elecciones en u nas 50 em
presas. Un 70% han sido empresas muy pequeñas 
de u n delegado a tres. 

Aproximadamente un 95% de los delegados co
rres ponden a las cent rales mayoritarias, lo q ue nos 
indica un poco la pauta a segu ir. 

P.- Háblanos de la unidad de acción aquí, y ahora 
en Leganés. 

R.- La necesidad de esta unidad es evidente. En 
nuestro pueb lo la mayo r concrección se ha p lasma
do en la elaboración de la plataforma si nd ical prio
ritaria, bien es verdad que nos vimos obl igados a 
p resentarla en un plazo muy corto, pero aún así pre
sentamos una propuesta unitar ia, que después no 
hemos podido profund izar por lo m ismo que os 
ocu rre también a vosotros, a las AAYV., cuando plan
teáis di scuti r algo con el equipo de gobierno que 
t rabaja más para la galería que para alcanzar acuer
dos concretos con las fuerzas sociales. No ha habi
do pues, ningún acuerdo con la corporación y las 
centra les si ndicales. 

P.- Háblanos sobre la precariedad del empleo en 
Leganés. 

. R.- Aquí son Iqs jóvenes los que se llevan la ma
yor tajada. Parquesur es uno de los sitios donde 
sospechamos que hay mayores arbitrariedades (ba
jos salarios, contratos de todo tipo, condiciones in
frahumanas de trabajo, etc.). La actual situación de 
miedo, inseguridad en el empleo .. . hacen que los 
trabajadores, quese encuentran en estas condicio
nes, no denuncien muchos de estos atropeyos. Es
peramos que con las elecciones nos pongamos en 
mejores condiciones para abordar esta problemáti
ca. 

P.- ¡Qué objetivos prioritarios tiene CCOO· en 
las elecciones? 

R.- El compromiso de CCOO, pasa por la defen
sa de unas mejores condiciones de trabajo que se 
concretan en: más y mejor empleo, salarios más al
tos, mejora de las condiciones de trabajo, mayor par
ticipación de los trabajadores en las empresas, ha
cer menos burocrática la tarea sindical, impulsar 
nuevas iniciativas que requieran una amplia partici
pación: referendum. 
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Las Mujeres tienen la palabra · 
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Manifiesto' de la 
plataforma en defensa 
de una Universidad 
en Leganés 

L as organizaciones políticas, si~dic~les, vecinales 
y entidades en general abajo fl rmantes, nos 

compremetemos en crear la PLATAFORMA EN DE
FENSA EN LEGANES, por considerar que los retra
sos que se están produciendo en la puesta en mar
cha de ésta, nos obliga a reali zar un serio esfuerzo 
para aglutinar en esta plataforma unitaria, a todas 
cuantas entidades y colectivos de nuestro pueblo 
así lo consideren. 

Estamos convencidos, que no habrá universidad 
ni ésta será de calidad si la mayoría de la población 
no lo exigimos con nuestra presencia y participación 
en la calle y en las instituciones, poniendo en pie 
un buen nO de iniciativas de movilización. 

Los militares han cumplido el plazo de DOS 
AÑOS, que firmaron en los acuerdos, para retirarse 
del Sabaya. En junio de esta año se cumplía la fe
cha tope del acuerdo, para tener limpios los cuart~
les y dispuestos para iniciar las reformas de acondi
cionamiento necesarias para hacer realidad lo de la 
Universidad de Leganés. 

Mientras se producen estos incumplimientos, el 
MO de Defensa, ha trabajado y trabaja incansable
mente para sacar la mayor tajada posible a cambio 
de su salida de Leganés. En este sentido, las modifi
caciones en el PLAN GENERAL DE ORDENACION 
URBANA aprobadas en junio de este año, tenden
tes a posibilitar la construcción de viviendas unifa
miliares, cuyos dueños y señores serían los milita
res, viene a confirmarnos la política especulativa del 
propio MO de Defensa, y que sin duda algu~a .s~ em
bolsaría miles de millones. En nuestra OplnIOn, el 
MO de Defensa no debe ni se puede permitir espe
cu lar de esa forma. Tenemos ideas la u bicación de 
las instalaciones Universitarias y dotación del BO en 
cuanto a equipamiento. 

Hipotecan y perjudican los intereses dotaciona
les y de equipamientos del BO de S~n Nicasio y Le
ganés, cuando de lo que se trata es de dotar.a la po
blación de una universidad pública, que mejore sus 
niveles técnicos y culturales y de equipamientos. 

Los componentes de esta plataforma, partimos 

también de una experiencia negativa en el embrión 
de plataforma creada ahora hace dos años, con ob
jetivos parecidos. La participación colectiva y demo
crática del conjunto de sus componentes, fue sus
tituida por la acción individual y personalizada de 
los máximos responsables municipales, que se mo
vían por los despachos de los ministerios y en los 
medios de comunicación, al margen de las fuerzas 
que componían la plataforma. 

Rectificando los errores del pasado, hacemos una 
llamada a todas las fuerzas presentes para que na
die se erija en representación de esta plataforma sin 
que ello no haya sido democráticamente decidido 
en su seno. 

Los objetivos por y para los que nace la platafor
ma son: 

1) Por el desalojo inmediato de los militares del 
Sabaya. 

2) Por la denuncia del convenio firmado con el MO 
de Defensa y la renogación de otro, más acorde con 
los intereses de la población. 

3) Por un proyecto de Universidad de calidad que 
lleve implícitos plazos de ejecución de obras y las 
partidas presupuestarias necesarias, tanto de la CAM 
como del Estado. 

Para ello, en breve plazo pondremos en marcha 
iniciativas populares como: 

A) Presentación de una moción al próximo ple
no pidiendo el apoyo institucional a esta plataforma. 

B) Preparación de movilizaciones populares: 
Cadena humana junto al Sabaya. 

- Manifestaciones. 
- Una campaña informativa dirigida a la pobla-

ción. 
- Despliegue de pancartas en todo Leganés. 
- Petición a la prensa local para que dedique un 

espacio importante a la difusión de esta campaña. 
- Petición a la corporación para dedicar parte del 

próximo periódico municipal al tema. 
- Asambleas en lugares concretos: institutos, ba

rrios, etc. 
Convocamos a todos los vecinos a una concentra

ción el próximo día 8 a las 12 horas en la plaza de 
España. 

CONVOCAN: 
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Le-

ganés. . 
Federación Local de APAs Giner de los Ríos. 
Izquierda Unida de Leganés. 
Sindicato de la Enseñanza de Comisiones Obreras. 

Centro de Psicología 
CEPCO ANUNCIESE 

EN 
PEDIMOS LA 

PALABRA 

Tratamiento de todos los problemas de la conduela infantil y adultos 
• Depresión • Fracaso escolar 
• Ansiedad • Problemas del lenguaje 
• Estres • Problemas de alimentación 
• Inseguridad, etc. Petición de hora: 10,30 a 13,30 

Bárdenas, 3 - l° B - Tel. 680 06 09 
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Una actividad de la Federación 
de AA.VV. de Madrid 

S egún los datos del último Sondeo realizado en
tre los usuarios del 532 92 32, TELEFONO DE IN

FORMACION AL VECINO, en conjunto, ha aumen
tado el porcentaje de demandas cuya situación se 
ha resuelto, un 42%. La demanda sin resolución si
gue siendo superior en un 56%. 

RESOLUCION: 
1° Sondeo (junio) 
2° Sondeo (octubre) 

SI 
34,5% 
42 % 

NO 
63% 
56% 

La última consulta realizada entre los usuarios de 
este servicio, dan como resultado un aumento de 
2 y 7 puntos en los porcentajes de no resolución de 
los problemas en materia de Vivienda y Servicios So
c iales respectivamente. 

1° Consulta Vivo 70% 
2° Consulta Vivo 72% 

Servo Sociales 69 % 
Servo Sociales 77% 

LA CULPA ES DE LAS PAREDES! 
Esta puede ser una de las conclusiones de los Son

deos realizados por el 532 92 32, «Teléfono de los 
Vecinos». 

VIVIENDA?, ENTRE VECINOS, RUIDOS!, 
CONFLICTO?, JUSTICIA!! 

Los problemas de Convivencia Vecinal siguen te
niendo un elevado porcentaje de llamadas y unos 
índices de solución muy bajos, el 95% de los casos 
no se ha resuelto, según datos de sondeos realiza
dos entre usuarios de este Servicio. 

Existe una clara relación entre las malas condicio
nes y calidad de las vivie'ldas, los conflictos vecina
les, y la Justicia. 

Las paredes de u na casa son motivo de bastantes 
conflictos entre sus habitantes: «Por las paredes se 
oye todo», «Me han manchado la pared», «las pare
des tienen humedades» ... 

¿Quién no se ha quejado alguna vez del ruido que 
hacen los vecinos? 

Por estos motivos los conflictos vecinales suelen 
terminar frecuentemente en el juzgado. 

¡Se acabó la deseada armonía vecinal! En núcleos 
urbanos donde estamos abocados a vivir en comu
nidad (Comunidad de vecinos, Comunidad de Pro
pietarios) creemos conveniente tener en cuenta que 
la libertad y el bienestar de uno mismo no pueden 
interferir la libertad y bienestar del vecino. 

En muchos casos, las desavenencias se producen 
no tanto por la falta de respeto entre las personas, 
sino por las especiales condiciones de las viviendas 
en las que habitan. 

Calidad de vida e intimidad son aspectos muy re
lacionados que habría que tener en cuenta a la ho
ra de diseñar un edificio donde van a convivir va
rias familias. 

F.R.A.V. 

Calvo y González Refrigeración, 8.L. 
FERRETERIA 

INDUSTRIAL 
Refrigeración Industrial - Comercial - Aire Acondicionado 

-Instalaciones Frigoríficas en general-

Servicio Post - Venta Mantenimiento 

Calle Napoles, 11 - Teléfonos 693 39 39/687 06 38 
28912 LEGANES - Madrid 

Cafetería Casanova 
Especialidad en 

Ancas de Rana 

Ambiente Agradable 
e/. Pizarro, nO 9 - LEGANES 

LA FORTUNA 

Tornillería • Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 
612 12 08 

Tels. 612 17 20 

LA FORTUNA 
Leganés 
(Madrid) 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 



Materiales de construcción 
Azulejos y Pavimentos 

Muebles de Cocina y Bafto 

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

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 Comerciál Parque Sur 

LEGANES (Madrid) 

PROGRAMACION CULTURAL 
DICIEMBRE 90 

Jueves día 13 - 20 horas 

Recital Poético 
Miguel Hernández 
Taller de Teatro Municipal 
«Candilej as» 

Viernes día 14 - 20 horas 

Markeliñe 
Obra «Mudo Fantástico» 

EN EL C.C. JULIAN BESTEIRO 

BASES 
1. El objeto de este concurso es la promoción de trabajos de investigación o estudio sobre cualquier as-

pecto relacionado con la Ciudad de Leganés: histórico, artístico, geográfico, sociológico, urbanístico, etc. 
2. Podrán participar todos los españoles. 
3. Podrán presentarse uno o varios trabajos, realizados individualmente o en grupo. 
4. Los trabajOS serán originales e inéditos. 
5. La extensión de los ensayos será a libre criterio del autor. 
6. Se presentarán mecanografiados, por triplicado, en sobre cerrado con lema o seudónimo, conteniendo 

en sobre aparte el nombre, dirección y teléfono del autor. 
7. Se establece un Primer Premio de Ensayo, y los accesits que el jurado considere oportunos. 
8. El Primer Premio consistirá en la Publicación del ensayo, reservándose para el autor cien libros, y en 

una estatuilla conmemorativa del Certamen. 
9. Los accesits también podrán ser publicados a criterio -€lel jurado. 

10. El Jurado estará compuesto por personas solventes designadas por la Delegación de Cultura del Ayun
tamiento. 

11. El fallo del Jurado será i~apelable y podrá, por votación, resolver las dudas que se presenten. 
12. El Jurado se reserva el derecho a dejar vacante los premios si así lo considera en relación con la calidad 

de los trabajos presentados. 
13. El fallo se dará a conocer durante la Celebración de la Feria del Libro de 1991 anunciándose previamen

te en el . Programa de actos de la Feria. 
14. El plazo de presentación de los trabajos será desde la publicación de estas Bases hasta el 30 de abril 

de 1991. ~ 
15. Los trabajos se presentarán o enviarán por correo a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Le

ganés, 1 a Planta, Plaza de España, 1 - 28911 LEGANES, Madrid. 




