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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

El frenazo ' del catastro: 
una maniobra electoral 

U 
nos días despues de estar en la calle 
nuestro número anterior, saltaba a la 
palestra un tema de gran interés 

vecinal: la polémica sobre el CATASTRO, o lo 
que hasta ahora conocíamos como el impuesto 
de la Contribución Territorial Urbana. Dicha 
polémica alcanzó tales dimensiones; y había 
tales intereses en juego, que hizo necesaria la 
intervención del propio Presidente del 
Gobierno, en N.E. para pedir calma a la 
población, a cambio de retirar el proyecto hasta 
después de las Elecciones Municipales, para así 
asegurar su perpetuidad en el poder. 
La derecha más conservadora, de forma 
demagoga y populista, también se disponía a 
eregirse en garante de los intereses populares, 
disponiéndose a desarrollar una basta 
campaña de denuncia que sin duda alguna 
habría obtenido sus frutos cara a las próximas 
elecciones municipales. 
Pero Guerra, que no hace otra cosa, que 
pulsar el sentir de la calle a través de 
encuestas, se percató del asunto y decidió 
cortar por lo sano, y reti rar el proyecto 
momentáneamente, con lo cual se cubrían 
varios objetivos. 
1°) Dar la imagen de que el Gobierno es 
«sensible» ante la opinión pública y «rectificar» 
cuando las circunstancias así lo requieren. 
2°) Aparecer ante la opinión pública como un 
PSOE de izquierdas, hoy poco creíble por 
amplios sectores de la población, capaz de 
revisar cuanto sea necesario, si el voto popular 
está en peligro (que es lo único que les 
interesa). 
3°) Salir al paso de la campaña de la derecha 

ante un tema fácilmente manipulable ante las 
urnas. 
Para ello Guerra preparó la escena teatral en la 
que él sería el hombre de izquierdas y sensible 
y Solchaga el malo de la película. Repartidos los 
papeles se organiza la campaña en los medios 
de comunicación y todo el mundo tan contento 
y tranquilo porque de momento no pasa nada. 
Así funcionan las cosas en éste país, así de fácil 
es el llevar a la población para donde interrese, 
cuando el poder de los medios de 
comunicación está en sus manos. 
Por aquella fecha, nuestras Asociaciones de 
Vecinos fueron un punto de referencia para un 
buen nO de vecinos/as que habían recibido la 
notificación de lo que sería el nuevo valor de 
su piso; que multiplicado por un coeficiente, 
les daría u nas cantidades a pagar escandalosas 
en el año 1991. Pues bien, para ver en 
profundidad el significado de la actualización 
del catastro, nos disponíamos a preparar un 
buen nO de asambleas informativas, 
acompañadas de una gran movilización que 
también se vieron frenadas por la retirada del 
proyecto. Ahora bien, que nadie piense que 
éste parón temporal, tiene como objetivo no 
subir el valor real de lo que años anteriores 
pagábamos; por lo que desde aquí yá pedimos 
a todas las fuerzas políticas, que manifiesten 
sus propuestas concretas, ante la población y su 
compromiso para antes y después de las 
elecciones. A la población les invitamos a 
participar en cuantas iniciativas pongamos en 
pie las M.W., para que cuando votemos 
tengamos la máxima. información: única garantía 
de votar en libertar y conscientemente. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. AQUI 
Tarjeta 

CliP Joven 
rII. Comun1C1ad d. 

ta1i1 Madrid 

Para ver las cosas claras 

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

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

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 Político 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 

PELETERIAS 

¡DE NUEVO 
IINA ~ 11 R EN LEGANES! 

ante-napa 

• Fabricación propia 

• Primeras calidades 

• Prendas a medida 

• Variedad de modelos 

• Ahora también venta a plazos 

Travesía de Fuenlabrada, 2 

PEDIMOS LA PALABRA 

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 Asocia
ción . 

Este servicio se pondrá en funcionamiento a par
tir del próximo 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 C/. Rioja, 

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

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 jurídi
co. La consulta será los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

En la A.V. de La Fortuna 
A partir de éstas fechas la A.V. de La Fortuna pone 

a disposición de todos los socios/as yvecinos en ge
neral un servicio de asesoramiento sobre todo tipo 
de problemas vecinales. 

No dudes en acudir a nuestra asesoría. 
Los días de consulta son los miércoles de 6 a 8 h. 

en la C/. San Felipe nO 2. 
Tel. 619 34 02. 
La consulta será gratis para los socios y de mil pe

setas (1.000 pts.) para los no socios. 

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

e/. Mediodía, 12 
28091 LEGAN ES 
Madrid 

Teléfonos: 
693 91 24 
693 91 95 



PEDIMOS LA PALABRA NOTICIAS BREVES 

NOTICIAS BREVES 

Nota del Comité 
contra la intervención 
Se ha constituído en Leganés el Comité 
contra la intervención en el Golfo Pérsico. 
Su objetivo es unir a todo nuestro pueblo 
en la exigencia de la retirada inmediata de 
todas las fuerzas militares extranjeras de allí 
y la más estricta neutralidad de nuestro país 
en el conflicto. Proponen que sean los 
pueblos árabes quienes den la solución a 
los problemas de Oriente Medio sin 
injerencias exteriores y que España ni envíe 
soldados ni sea retaguardia de guerra con 
las bases americanas. 

El C.D. Duero, se da de 
baja ante la Federación de 
Fútbol de Madrid 
Una vez más el club deportivo DUERO tiene 
que salir en estas líneas por incidentes 
negativos ocu rridos el pasado sábado 24 de 
noviembre durante la celebración de su 
partido juvenil donde ocurrieron hechos 
que se pueden considerar muy graves pues 
el colegiado de turno fue agredido 
brutalmente por seguidores de dicho equipo 
y si no hubiese sido por otras personas que 
poniendo su cuerpo como escudo lograron 
que estando dicho juez derribado encima 
de un charco las patadas, golpes e incluso el 

golpearle con un paraguas en la zona 
occipital (lo cual le produjo una lesión 
sangrante), pudiera por fin terminar con 
dicha agresión. Dicho colegiado después de 
ser atendido en el servicio médico estuvo 
hasta las 23 horas en la comisaría de este 
municipio realizando las diligencias 
oportunas para plantear la denuncia 
pertinente ante tales hechos. 
El club deportivo DUERO aún siendo 
partícipe de tales hechos ha tomado la 
determinación de dar su equipo de baja en 
la Federación de Fútbol de Madrid. 

COLECTORES: 
Por fin las aguas volverán a 
su cauce 
En una reunión mantenida con el 
responsable de urbanismo (Isidoro Herrero) 
se nos informa que en fechas muy breves 
estará ultimado el proyecto por lo que se 
hace necesario mantener u na reu n ión 
conjunta para establecer un plan de 
actuación. El presupuesto de 
acondicionamiento o reforma asciende a 
unos 2.000.000.000 (dos mil millones de pts.). 
Desde aquí hacemos un llamamiento a los 
vecinos y comunidades más afectadas por 
este tema a que se pasen por la A.V. de su 
barrio y se incorporen a éste grupo de 
trabajo que en breve constituiremos. 

Coordinadora de AA.VV. 

SEGURO 100 X 100 
MUTAXI la mutua elegida por los profesionales del automóvil. ¡Toda una garantía! 

DELEGACIONES MAS CERCANAS A SU DOMICILIO 
LEGAN ES 
- 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 

Inquietudes de un vecino 

C· amo vecino de Leganés y socio de la A.Y. Centro, pi
do la palabra en esta revista, para dar mi opinión, 

con respecto a lo que vengo observando en la mayoría de 
los plenos del Ayuntamiento, a los que habitualmente asis
to . . 

Para empezar diré que da pena ver a todos los conceja
les tirarse los «trastos a la cabeza», unos a otros, como si 
estuvieran tratando de defender los intereses de los ciu
dadanos, cuando en realidad todo es una falacia, y como 
se dice en mi tierra (Extremadura), cada uno va a «arrimar 
el ascua a su sardina», en pocas palabras defienden sus 
intereses personales, o.los de su partido, y si algunas co
sas hacen, es en beneficio de una pequeña minoría, y no 
para resolver los problemas a los que más necesitan. 

de trabajo, ¿en qué condiciones se les ofrece?, a la mayor 
parte de los trabajadores, y principalmente a la juventud 
contratos totalmente vergonzosos y de miseria, y el peor 
mal de todos los males, es que, más del 80 % de los con
tratos son eventuales, y hasta muchos de ellos se los car
gan en el período de prueba, y no digo nada con el ~.ala
rio principalmente de los menores de edad, es de verguen
za, porque el empresario dice que el aprendizaje hay que 
pagarlo, pero lo menos que hace es enseñarle por que 
no le da tiempo a sacarle las entrañas y a abusar de él por 
cuatro pesetas. 

Otro problema es el de la enseñanza, la falta de calidad 
hace que un porcentaje muy alto de los niños de EGB, sus
pendan los cu rsos, y segú n van creciendo y pasan a los 
institutos y universidades los porcentajes crecen yaumen
tan los que abandonan la enseñanza para buscar trabajo, 
pues aunque dicen que la enseñanza es gratuita, lo cier
to es que sus familias no pueden seguir financiando los 
costes que suponen los materiales para su educación. 

Pero si hay un mal que padece nuestro pueblo es el de 
la sanidad, principalmente en las listas de espera para cier
tas operaciones, y saber los resultados de las enfermeda
des de muchos pacientes, y cuando algún responsable de 
la sanidad sale en TV, te dice que «no es el lobo como lo 
pintan» que sí hay esperas, pero que esas esperas no son 
urgencias, y se dan cosas de que cuando les avisan para 

El caso es que todos hablan de los problemas, pero nin
guno da los pasos para ir solucionándolos, todo va por 
la vía del engaño y el parcheo, algo a lo que nos tienen 
acostumbrados nuestro gobierno, pero volviendo a lo que 
ocurre en los plenos, diré que parecen un gallinero, na
turalmente por parte de los concejales, pues los ciudada
nos no podemos expresarnos y rebatir todas las sande
ces que allí plantean, se ponen a discutir,.las ponencias 
del orden del dí~ y no admiten réplicas ni contraréplicas, 
manda quien manda, la mesa presidencial, cartuchp al ca-

. ñón, que vivaAlfonsá XIII y muera la revolución,tomo 
en tiempos de la dictadura, esto se está viendo en los ple
nos del Ayuntamiento de nuestra localidad, nose escu
cha a las minorías, y esto es peligroso cuando se habla 
de libertad de expresión y que ya está consolidada la de
mocracia. 

. ingresar ya no hay remediO. . ' .. , ' . . 
y no digamosde las camas hospitalarias, según los da

tos oficiales tenemos tres camas por cada mil habitantes, 
esto es peligroso pues según mis datos en la Comunidad 
Europea existen diez camas por cada mil personas, y nos 
hablan mucho del mercado común pero para pedirnos 
que cumplamos nuestras obligaciones con Europa, pero 
no hablan de nuestros derechos. Sí, democracia para escucharte, y no en todas las oca

siones, pero para atenderte y llevar los problemas hasta 
sus últimas consecuencias. 

Pido a nuestros representantes en el gobierno munici
pal de nuestro pueblo, que sean más serios a la hora de 
discutir en los plenos, pues cuando hay alguna disputa 
o contraversión, lo único que dicen, quien ejerce la ma
yoría, es que el pueblo les ha elegido, y cortan las discu
siones de las demás fuerzas políticas que están en la opo
sición, y se aprueba siempre lo que le interesa a la mayo
ría de PSOE, aunque las demás fuerzas políticas tampoco 
va al meollo de los problemas más acuciantes que pade
ce nuestro pueblo. 

Por poner algunos ejemplos serían innumerables: el pa
ro, aunque está muy de moda el decir que el que no tra
baja es porque no quiere, pero yo le diría a esas personas 
que puede hacer un porcentaje muy pequeño de los que 
no quieren trabajar, pero cuando se habla de un puesto 

y por último el tema de la vivienda, ni el gobierno ni 
el AYUNTAMIENTO está haciendo nada, pues en Leganés 
nos estamos quedando sin suelo público, en el poco que 
queda se está intentando especular en lo que han venido 
a llamar «vivienda social», creando cooperativas para ha
cer viviendas que van a costar alrededor de diez millones 
de pesetas, y exigen a los que van a formar parte de esas 
cooperativas que su nómina sea de 120.000 pesetas. 

Que me digan a mí si eso son viviendas para las necesi
dades de la clase trabajadora, o para los jóvenes que tie
nen un empleo precario, cuando lo que tenían que hacer 
son viviendas en alquiler financiadas por el estado y los 
ayuntamiento para que no hubiera especulación y los al
quileres salieran económicos. 

Esos son los problemas que nuestro gobierno municipal 
debería tratar con la participación de todos los ciudadanos. 

Teófilo Macías 

Centro de Psicología 
CEPCO 

ANUNCIESE 
EN 

PEDIMOS LA 
PALABRA 

Tratamiento de todos los problemas de la conducta 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 - 10 B - Tel. 680 06 09 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

Más contaminación 

C omunicarles mi lamento y denuncia hacia los 
olores desprendidos por la factoria TAPON 

CORONA Ibérica, situada en CI. Polvoranca, sino de 
Leganés. 

Dichos olores son nocivos para la salud a la vez 
que considero que contaminan el medio ambiente, 
con el cons iguiente perjuicio para la salud de los 
vecinos de Leganés. 

Por lo tanto les SOLICITO que pongan medios 
oportunos desde esa delegación de Sanidad e In
dustria para que los olores producidos por esa fac
toria sean lo mínimos, llamando al orden a los diri
gentes o encargados de la misma e incluso si es ne
cesario poner la sanción correspondiente. 

José Campos 

Una vez más una 
denuncia o una queja 

T odos los alrededores de este bonito pueblo, co
mo caminos y campos no cultivados son una 

cochinada. Son estos lugares verdaderos nidos de 
todo tipo de inmundicias estas basuras son de lo 
más variado, como colchones, cocinas, muebles, vá
teres, escombros y desperdicios de fruterías o car
nicerías, con el consabido olor y peligro de infec
ciones que estas basuras llevan. 

A todo este estado contribuimos todos, unos ti
rando lo que no nos sirve, en cualquier camino, y 
otros siendo pasivos, siendo en esta última fase 
nuestros dirigentes unos verdaderos expertos, por 
su inoperancia y sus ganas de no hacer nada útil pa
ra el municipio «en estos temas». 

Pero dentro de toda esta marabu nta de basu ra hay 
una zona que llama más la atención, esta zona es 
los al rededores del cementerio. La ladera de este 
monte está toda llena de plásticos de los que po
nen las floristerías para envolver los ramos, llamati
vos lazos, tiras con las inscripciones de tus padres 
hermanos y amigos no te olvidan, «pero ensucian», 
todo tipo de flores de plástico o naturales «(pero se
cas», coronas, y una gran variedad de botellas de 
plástico, de las que llevan los familiares del difunto 
para limpiar las cruces, o lápidas y luego no regre
san a sus casas, ni las tiran en los contenedorres de 
basu ra, ¿si los hay? 

Los plásticos, botellas, flores, coronas y restos de 
lápidas arrojadas fuera del recinto, no me explico 
quién los tira, si las visitas de este Santo lugar que 
piensan, qué bonita tengo la tumba aunque no me 
importa como quedan los alrededores, o si son los 
del servicio de limpieza u obreros encargados del 
mantenimiento del cementerio, que como la criada 
guarrona cuando barría, la basu ra la metía debajo 
de la alfombra, y pensaba que límpio se ve todo. 

No obstante como de todo hay que echar la cul
pa a alguien yo se la seguiré echando a los mismo 
inoperantes de antes, pues si resulta que reeducar 
a parte de un pueblo, resulta muy caro podía poner 
letreros que indicaran, donde hay contenedores y 
si la gente no acostumbra a leer, los carteles pues 
se les ponen en caracteres «como los Egipcios» verá 
como así si entienden, y para los muy tercos esos 
que solo sienten el dolor en su pecho y no en el 
de los demás, se les monta un servicio de vigilantes 
que sanciones a todas aquellas personas que infrin
jan con su suciedad la paz de los vivos. 

y por todas estas anomalías (consentidas por una 
Alcaldía poco eficiente) yo comboco a todos los ciu
dadanos a un minuto de silencio y de indiferencia 
dedicado a nuestros «ediles». 

Ricardo Cabanillas Arroyo 

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 completa 
Prótesis fija 

Cobalto 
Cromo 

Galería Comercial 
PARQUE SUR, puesto 5 

Desvitalizaciones - Implantes - Cirugía - Radiografía 
Empastes - Reparación de dentadura 

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

Planificación Familia; - D/U 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 

el. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 
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De una madre a 
todas las madres 

D esde que se desató el conflicto del Golfo 
Pérsico, las Madres no dejamos de mirar a 

nuestros hijos, y pensar a ver si ésto se arregla 
antes de que le toque al mío. 
Este sentimiento me parece muy egoista; 
ya que el dolor de una Madre, en esas 
circunstancias debe ser tan grande, que 
todas las Madres deberíamos 
compartirlo. 
Pero no sólo para lamentarlo, sino para tomar 
conciencia del problema, que nos afecta más 
que a nadie. 
Tal vez nunca entenderemos, porqué hace 
algunos años un partido político nos pidió el 
voto para sacarnos de la OTAN, y poco después 
nos dijeron que era mejor permanecer, a ese 
bloque militar. 
Tampoco sabemos porqué las potencias no 
ejercieron su derecho a veto en las Naciones 
Unidas. 
Ni porqué Estados Unidos respeta tanto la 
soberanía de los países sobre todo cuando no 
son ellos los invasores ... 
Tampoco entendemos como se puede ir en son 
de paz con dos barcos de Guerra a la zona del 
conflicto. 
Pero hay algo que comprendemos muy bien por 
que nos duele en el alma, son nuestros hijos, 
nadie tiene más motivos que nosotras para estar 
en contra de todas las guerras. 
Nosotras no traemos hijos al mundo para que 
sirvan de carne de cañón a nadie. 
Pues creemos que la Patria es otra cosa y 
no esos conflictos a miles de kilómetros de 
nuestro País para defender no se sabe qué 

intereses, y dudamos mucho que sean los 
nuestros. 

Visitación Sánchez 

Nota aclaratoria 

C on motivo de la Asamblea informativa 
celebrada el pasado día 13 de diciembre de 

1990, por nuestra Empresa de Gestión, en el 
Cine Capital, con el fin de comunicar a los 
vecinos la posibilidad de construir un 
aparcamiento subterráneo, para residentes en 
régimen de concesión administrativa. 
Hacemos la siguiente aclaración: 
En los carteles expuestos en los portales de los 
bloques cercanos a la ubicación de dicho 
aparcamiento, donde se especificaba el motivo 
de la convocatoria, lugar y hora, aparece la frase 
«colabora AA.VV. Zarzaquemada». 
La aclaración pasa por la palabra «colabora», 
dado que puede ser mal interpretada. Hemos 
querido indicar, que nuestra Empresa de Gestión 
cumple todos y cada uno de los requisitos 
fi rmados en el protocolo entre el Excmo. 
Ayuntamiento y las Asociaciones de Vecinos de 
Leganés, sobre el tema de aparcamientos. Dos de 
los pu ntos básicos, son conservar con las 
Asociaciones de Veci nos la u bicación de los 
mismos, y la creación de Cooperativas 
legalizadas a través de Asambleas informativas. 
Ambos puntos se han cumplido estrictamente. El 
primero, preguntando directamente a la 
Asociación la posibilidad de dicha ubicación, y 
obteniendo una respuesta afirmativa; pasamos a 
la convocatoria de la Asamblea informativa. 
Siendo nuestro objetivo, el que la Asociación de 

Continúa en pág. siguiente 

y ---:DECOMISOS-
EMISORAS Y ANTENAS 

ZONA SUR 
U RADIO AFICIONADOS 

e VIDEO JUEGOS 

A Los mejores 

S precios 

ASESORIA, S.A. 
ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

GESTION y TRAMITACION 

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

Seguros (Incendios, Robos, etc.) 

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

TELEFONO 694 49 09 
FAX 6944844 

2000 el. Alcarria, 56 
Tel. 686 16 60 
LEGANES 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 
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Viene de pág. anterior 
Vecinos estuviera presente en la Asamblea, para 
que supervisara la constitución de la 
Cooperativa, y para que custodiara la veracidad 
de la información que se impartía a los vecinos, 
hemos errado en la palabra «colabora». 

Por Espacios Libres 

Carta a la A.V. de 
El Carrascal 

H abiendo leído en vuestra revista el artículo 
relacionado con la ubicación del 

mercadillo, creemos oportuno hacer algunas 
puntualizaciones. 
1°) Coincidimos con vosotros en que los 
mercadillos donde se instalen van a ser una 
molestia para los vecinos del entorno. Ello nadie 
lo duda, pero estando de acuerdo con ello, si 
creemos que éstos tienen un fin social como 
vosotros mismo afirmáis, deberemos ubicarlos 
en una zona, o calle, donde se perjudique lo 
menos posible a la población. Así pues, cuando 
os preguntáis en vuestro artículo, el porqué no 
lo ponemos en la CI. Serena, M. Pidal, Bu reba, 
etc., nos parece poco rigu roso, sabiendo como 
sabéis, los problemas que en Zarza hay de 
tráfico. 
2°) Nosotros proponíamos que se ubicara en la 
Avenida de Alemania justamente por eso, porque 
molestería muy poquito o nada a los vecinos del 
entorno, ya que a un lado está la piscina y al 
otro el polideportivo. No pretendíamos como 

véis cargar el muerto a nadie, sino, mantener el 
mercadillo en la línea de «frontera» (esa frontera 
que un día voluntariamente delimitásteis) entre 
Zarza y El Carrascal con el mínimo perjuicio para 
ambas «nacionalidades». 
3°) Consideramos que proponer el traslado del 
mercadillo al nuevo recinto ferial, es en realidad 
echar a los comerciantes, con lo que ello 
significa desde el punto de vista social. 
Consideramos com pañeros, que para vuestro 
barrio, es mucho más molesto la ubicación de 
Parque-Sur que el mercadillo. Los índices de 
contaminación, de ruidos y molestias en general 
se han disparado desde que ésta multinacional 
se ha instalado. 
Desde aquí os proponemos mantener alguna 
reunión para analizar el tema conjuntamente y 
ver qué medidas tomamos, contra éste poderos 
comerciante, que poco o nada, tiene que ver 
con los que se dedican a la venta ambulante, 
con los que se ganan su vida, pasando mucho 
frío y mucho calor y rodando de pueblo en 
pueblo con la mercancía a cuestas. Esto no es 
demagogia sino hechos concretos. 
4°) En lo que sí estaremos de acuerdo con 
vosotros, es en que nuestros responsables 
municipales sean más activos y eficaces para 
dejar el entorno limpio a la mayor brevedad: 
propongamos medidas concretas para subsanar 
estos problemas; pero hagamos u n gran esfuerzo 
solidario en dejar el mercadillo en el entorno 
social de Zarzaquemada-Carrascal, si en realidad 
creemos en ese fin social. 
En espera de mantener esa reunión conjunta 
recibir un cordial y afectuoso saludo. 

A.V. Zarza 

Calvo y González Refrigeración, S.L. 
FERRETERIA 

INDUSTRIAL 
LA FORTUNA 

Refrigeración Industrial - Comercial - Aire Acondicionado 
-Instalaciones Frigoríficas en general-

Servicio Post - Venta Mantenimiento 

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

L-------____________________________________________________ J 

Cafetería Casanov~': 
Especialidad en 

Ancas de Rana' 

Ambiente Agradable 
e/. Pizarra, nO 9 - LEGANES 

Tornillería • Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 
612 12 08 

Tels. 612 17 20 

LA FORTUNA 
Leganés 
(Madrid) 

. ./lTODO PAR. A EL DEPORJE 
• CAZA - PESCA - MONTANA 

W 

Hnos. BARROS 
Fátima, 18 Particúlar: 619 33 26 
Teléf . 6195726 6105575 
LA FORTUNA. MADRID 

9 
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A partir del día 8 ... 

E- I día 8 de diciembre la PLATAFORMA POR LA 
UNIVERSIDAD convocaba una concentración 

en la Plaza de España de Leganés y posteriormente 
en manifestación se fue hasta la puerta del cuartel 
de Sabaya donde se dio lectura al comunicado rea
lizado por dicha plataforma. 

Los objetivos de la plataforma son de todos cono
cidos: 

1. Desalojo del cuartel para poder iniciar las obras 
de la Universidad Carlos 111. 

2. Renegociación de un nuevo convenio que con
temple los intereses ·de los vecinos. 
- 3. Conseguir entre todos una Universidad de ca
lidad en Leganés. 

Segu ramente a casi todos nos parecen u nos ob
jetivos importantes, casi todos los vecinos de Lega
nés creen que el proyecto universitario en nuestro 
pueblo es muy importante. 

Sin embargo a otras personas de nuestro pueblo 
le importa más la cuestión de si el día 8 estaban en 
la plaza 200, 215 ó 3.734 personas. ¿Serán más razo
nables o justas las reivindicaciones que hacen los 
ciudadanos en función de las personas que se lo
gra convocar? Puede que sí, es cierto que el día 8 
no hubo miles de personas en la plaza del Ayunta
miento, pero también es cierto que el tema de la 
Universidad interesa y preocupa a muchas más per
sonas que no estaban entre los cientos de vecinos 
congregados el día 8 por la mañana. 

No entraremos a valorar cuánto influyó el frío in
vernal v la lluvia en disuadir a muchos ciudadanos 
a asisti~ ni valorar cuántos estaban fuera aprovechan
do el «puente». No son las cifras matemáticas lo más 
importante, creemos que la concentración fue po-

sitiva, se inició ese día un debate abierto en torno 
a la Universidad Carlos 111 y en esa dinámica parti
cipativa hoy son más las entidades que están en la 
plataforma a partir de las convocadas el día 8; se han 
incorporado el PCPE, PST, Consejo de la Juventud 
de Leganés, Colectivo Mili KK, Sindicato de Estudian
tes. 

Entre todos conseguiremos el pronto desalojo del 
cuartel, seguro que podemos conseguir el convenio 
más justo con los vecinos y al final la Universidad 
Carlos 111 será fruto de la aportación de los ciuda
danos de Leganés. 

Queda todavía mucho que hacer para conseguir
lo pero cada vez son más los que luchan por conse
guirlo. Esperamos que la próxima convocatoria el nO 
de personas asistentes sea muy, muy grande, y de 
ésta forma poder concentrar aquellos «contable» 
que valoran los fines y los medios para conseguir
los sólo en función de las cifras y como cifra todo 
hay que decirlo el 8 siempre ha sido un bonito nú
mero. 

José Núñez 
Presidente de la A.V. San Nicasio 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 

GIMNASIO 
HAZUMI, S.A. 
San Felipe, 12 
La Fortuna - Leganés 

Culturismo - Mantenimiento 
Karate - Judo - Rítmica 

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

M obiliario y 
decoración para el 

hogar y locales. 

_ CARNICERIA. 

/' E!!!!!~!! ! 2a,'· . " 
Corderos lechales y Cabritos 

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

Al presentar este anuncio 
se regala la matrícula 

CLlNICA DENTAL 

MENENDEZ PIDAL 
M 
M 

Avd . Menéndez Pidal, 45 
Tels. 688 38 74/688 52 63/686 37 96 
ZARZAQUEMADA - LEGANES (Madrid) 
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AA.VV. ZARZA 
Vocalía de la mujer de la 
A.V. Zarza 

E l grupo de mujeres de la AY. Zarzaquemada que 
hemos reanudado nuestras reuniones yactivi

dades, os queremos contar lo que estamos hacien
do, como ya sabéis una abogada pasa consulta to
dos los m iércoles de 3 a 5 de la tarde para proble
mas específicos de la mujer, también pronto conta
remos con u na asistente social u nas horas a la se
mana estará en nuestra asociación. 

A través de la Federación de A.V. y en colaboración 
con la Universidad ha venido una socióloga y psicó
loga con las que tenemos preparados unos proyec
tos para llevar a cabo hasta el mes de julio como veis 
tenemos muchas cosas por hacer, es por eso que 
os invitamos a que os paséis el día 8 de enero a las 
5 de la tarde por nuestra A.V. C/. Rioja, 130. Los mar
tes es nuestro día de tertulia os esperamos a todas. 

M. PIDAL: 
La obra que no termina 

A l responsable de tráfico Señor Cejudo, no sa
bemos si hay que tirarle de las orejas o de otro 

sitio. El Señor Cejudo, no parece respetar los acuer
dos alcanzados con M. Pida!' De nuevo le decimos 

que la CARGA Y DESCARGA, hay que efectuarla des
de la propia Avenida, desde las calzadas centrales 
y no permitiendo la entrada por la zona peatonal: 
habilite usted, a la mayor brevedad zonas de «carga 
y descarga» debidamente señalizadas y aplique us
ted las sanciones necesarias a cuántos ciudadanos/as 
no respeten las normas; pero no tire por la calle del 
medio que es mal asunto. 

Respecto a la zona peatonal, invadida por el asfal
to, a la altura de la cooperativa RONCALI, parece ser 
que ha sido un error de entendimiento y el com
promiso con Isidoro es que en un plazo muy breve 
se levantará. Démosle ese breve plazo y veamos que 
pasa con eso y con la Zona de Roncali, que debía 
estar de verde hace tiempo. 

A.V. Zarza 

¿Hasta cuándo 
va a seguir dan
do problemas 
Menéndez Pi
dal? 

CLINICA DENTAL AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

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 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

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

28915 LEGAN ES (Madrid) 
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AA.VV. LEGANES CENTRO 
Participación ciudadana 

M ucha se luchó en este pueblo para que 
las instituciones hicieran un reglamento 

de participación ciudadana que vinculara a todos 
en la resolución de los problemas que tienen 
nuestras ciudades con el mayor consenso 
posible. 
Después de muchas discusiones sobre el grado 
de participación que debíamos tener en la 
AA.VV. , donde a nadie se le convenció 
completamente en su redacción final, ¡por fin! , 
hubo acuerdos, no en vano se dice que los 
mejores acuerdos son los que no convencen 
totalmente a todos, y se llevó una moción al 
pleno del Ayuntamiento para su aprobación, 
donde al final se aprobó por unanimidad de 
todos los grupos políticos sin mayores 
problemas. 
Pero a partir de ese momento empezaron a 
surgir los problemas, pues los vecinos que 
fueron designados para participar en las 
comisiones informativas se dieron cuenta que 
estaban allí de convidados de piedra, pues todo 
venía pactado desde los grupos políticos, 
principalmente con los criterios del grupo 
mayoritario, sin que ellos (los vecinos) pudieran 
quitar ni poner una coma, en los proyectos que 
llevaban los políticos, y así las cosas, el vecino 
que le toca ir a una comisión en vez de 
participar, va de mirón sin que las opiniones que 
él lleva en representación de su asociación, sea 
tenida en cuenta, lo cual dice mucho para qué 
sirve el reglamente de participación ciudadana, 
solamente para justificar el talante democrático 
de los que tienen el poder y de algunos que 

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 

aspiran a tenerlo para hacer lo mi smo q ue ellos. 
Ejemplos los tenemos a montones d e cómo se 
tiene en cuenta la opinión de los vecinos. 
Ante el grado de limpieza, más diría yo de 
suciedad, que tiene nuestro pueblo donde los 
contenedores de basura y sus alrededores están 
siempre llenos, con lo que eso implica para la 
salud pública y para la decoración de las calles, 
la coordinadora de AA.VV. elaboramos una serie 
de propuestas que llevamos al Ayuntamiento con 
el fin de mantener nuestra ciudad limpia. 

El problema de la participación ciudadana aún sin resolver. 

Llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de 
hacer una campaña que comprometa a todos en 
la resolución de todos los problemas de la 
limpieza, que en líneas generales son los 
siguientes: unos horarios de recogida de basuras 
que todo el mundo los respete, con una 
información por el Ayuntamiento que se 
encargaría de colocar carteles en todos los 
portales así como en el lugar donde están los 
contenedores donde especifique las horas en 
que se puedan depositar las basuras, buenos, 
pues el concejal que tiene la responsabilidad de 
dicha tarea no sólo no cumple sino que no se le 
ve el pelo por ningún lado para dar una 

LAS 3 JOTAS 
Brico/aie de /0 Madera 

CI. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfono 687 84 39 

Zarzaquemada - 28\915 LEGANES 

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

CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 
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explicación, mientras los vecinos nos 
encargamos de hacer asambleas para comunicar 
al ciudadano de la responsabilidad que tiene 
con su pueblo, el concejal nos ignora. 
Podía citar otros ejemplos de la poca 
participación que se nos da a los ciudadanos, 
pero vaya citar el más descarado. Ocu rrió con 
él tema de la Universidad Carlos III que piensan 
hacer en Leganés, y digo que piensan hacer 
porque según la corporación ya la han 
inaugurado, sólo por el hecho de haber habitado 
un edi ficio para dar clases, que en principio 
estaba pensado para un instituto de BUP, pero 
vamos al tema, el Ministerio de Defensa firma 
unos acuerdos con el Ayuntamiento para que se 
nos ceda el cuartel Sabaya con el fin de hacer 
ahí la Universidad, acuerdos que implica la 
cesión al Ministerio de Defensa de 500.000 m2 de 
terreno para hacer chalets de lujo en el campo 
de tiro, cesión que debería haberse hecho en el 
mes de julio, todo ésto sin que ni siquiera se 
informe al ciudadano, se acaba el año y los 
militares no se van, los ciudadanos nos 
movilizamos, presentamos una moción al pleno 
del Ayuntamiento, invitando a todos los 
concejales que se unan a nosotros para hacer 
una concentración que presione la salida de los 
militares del cuartel, se nos rechaza la moción 

alegando que los militares se van a ir pero no 
dicen cuando,· y para calmar el agravio, nuestros 
concejales se van a celebrar el día de la patrona 
de los militares tomando unas copas con ellos 
en el cuartel, mientras el pueblo se manifiesta 
en la calle para que se vayan, eso da que pensar 
que los concejales son elegidos por el pueblo, 
pero ellos no son del pueblo, y no les interesa 
lo que el pueblo piensa y mucho menos pedirle 
una opinión. 
Mientras tanto, ciudadanos de Leganés, tener 
paciencia que para el siglo que viene vuestros 
hijos, mejor dicho, vuestros nietos, tendrán 
Universidad en el pueblo, y si todavía tenéis 
fuerza de voluntad y dinero podréis mandar a 
vuestros hijos a la Complutense o a Alcalá de 
Henares y se codearán con los niños de los ricos 
y se les quitará el complejo de ser hijos de 
cu rrantes. 
Pero no preocuparos que las elecciones están a 
la vuelta de la esquina y veréis a todos los 
aspirantes a los «sillones» prometiendo que van a 
hacer muchas cosas y que necesitan vuestra 
participación. 

Juan Pedro López Lorite 
Vicepresidente de la A.V. Centro 

PEDIMOS LA PALABRA NOTICIA ULTIMA H'ORA 

11 Trofeo de Reyes 
C.D. A.V. ZARZAQUEMADA 

Siguiendo el compromiso del club de la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada, de fomentar la Educación físi
ca y el deporte en todas las facetas que nuestras posibili
dades nos permiten, con el deseo de iniciar a la juven
tud , por los cauces deportivos que permita a los jóvenes 
hacer una vida sana, que les evite caer en las garras de 
tantos males como hoy en día acechan a la juventud: al
cohol, tabaco, drogas, etc. .. Es por lo que aprovechando 
el paréntesis en las competiciones oficiales, con motivo 
de las fiestas Navideñas, pasamos a organizar el 2° TRO
FEO DE REYES 1991, los días 22 y 23 de diciembre, donde 
los deportistas de las diferentes modalidades han podi
do participar de forma relajada y distendida (sin las ten
siones de las competiciones oficiales, donde estan obli
gados a ganar los dos puntos en litigio de cada partido) 
con la mirada puesta exclusivamente en el placer de di
vertirse, practicando su deporte favorito. 

Realmente hemos podido apreciar un alto nivel de jue
go, que nos hacía olvidar a los profesionales del deporte. 
Todos los equipos participantes han demostrado estar en 
un momento excelente de juego, pero hemos de hacer 
mención especial a los equipos de FUTBITO, donde los 
jugadores más pequeños de todas las competiciones, nos 
deleitaron con su buen hacer y su entusiasta forma de ju
gar iFABULOSO! 

En verdad que merece la pena sacrificarse para organi
zar estos eventos deportivos, donde todos los participan-

tes tratan de ser los primeros, pero si son los cuartos no 
ocurre nada, lo importante es participar y disfrutar. De este 
modo quedaron clasificados los equipos participantes, 
que cada uno se llevó su trofeo: 

FUTBITO ALEVINES INFANTILES 
1°) C.D. BUREBA 1°) DAVAL 1°) CELTIGA 
2°) A.V. ZARZAQUE. 2°) A.V. ZARZAQUE. 2°) CAMPO CLARO 
3°) PARQUE VERDE 3°) CARRASCAL 3°) PICASSO 
4°) RAYO FATIMA 4°) ZAIDA 4°) A.V. ZARZAQUE. 

FUTBOL-SALA BALONCESTO 
1°) ES. ZARZAQUE. 1°) A.V. ZARZAQUE. 
2°) ES. BUREBA 2°) CHILABA 
3°) CLADES P.C.E. 3°) CAOBaS 
4°) EB.I. 4°) WOPIS 

Hemos de resaltar el adimirable comportamiento demostrado 
por todos cuantos han participado, tanto a nivel económico, de
portivo como humano, dejando a la A.V. ZARZAQUEMADA, la 
puerta abierta, para estrechar fuertemente el vínculo deportivo 
y de amistad, que debe existir en el ámbito deportivo. 

Aprovechamos la ocasión para felicitar las Pascuas a todos los 
ciudadanos de ZARZAQUEMADA, especialmente a cuantos com
ponen la familia deportiva, deseándoles un Feliz Año 1991 lleno 
de venturas y triunfos deportivos. 

No podemos pasar por alto nuestra satisfacción, por la mejo
ría que día a día está experimentando en su grave lesión nuestro 
querido jugador de categoría infantil Osear Peiró, recibe un be
so de todos OSCAR, y iANIMO! 
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AA.VV. EL PROGRESO 
Un día en el transporte 
público 

En la última negociación del transporte 
público se plantearon por parte de la 

Asociación de Vecinos ante la dirección de 
la empresa Martín, aspectos importantes de 
-cara a la mejora de éste y otros puntos 
esenciales dentro de ello. Pu ntos como la 
flota vieja urbana, contestación, que se 
renovaría en breve. También se habló de la 
prolongación de la línea urbana, hasta 
Parque Sur, más servicios por las mañanas, 
debido a que hay personas que se 
quedaban en tierra, la contestación fue 
espontánea para solucionar el problema, la 
cual ya está funcionando. 

También se habló de mejorar horarios, 
instalaciones, como la parada del cruce de 
Leganés que está hecha una pena y cuando 
llueve no hay quien esté en ella. La 
contestación por parte del Concejal de 
transportes -que tenía la marquesina en su 
poder y que se instalaría en breve. 

Por otro lado se trataron más temas como 
denuncias de todo tipo habría correción y 
moderación por parte de los empleados de 
la empresa Martín, etc. 

Los conflictos del transporte público son 
muy variados y amplios y existen muchos 
puntos, los cuales no se han tocado pero la 
Asociación de vecinos es consciente de que 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA ee 
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 

existe y uno de ellos es el precio actual, que 
es caro y el que se prevee para el «91» más 
aunque la empresa Martín no haya hecho 
público el importe se sabe de ciencia cierta 
que va a haber un incremento, Madrid por 
ejemplo el incremento de subida sobre el 
billete oscila al 27,7771% con la media subida 
en los últimos dos años el transporte 
público de Madrid ha subido 89,04% con lo 
cual obliga al usuario a comprar la tarjeta o 
bono transporte, por tanto el desembolso es 
anticipado, como si se tratara de un 
transporte público desconfiado. 

Se podría decir infinidades, pero creemos 
que con lo que cuesta el transporte público, 
la empresa Martín tiene «pasta» suficiente 
como para mejorar el transporte propio, 
horarios y algunas cosas . más. 

El transporte, un problema más en La Fortuna. 

TIII/82 s.a. 
Artes Gráficas 

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

el. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 
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M-40 a tu alcance 

El 29 de Noviembre pasado se 
inaugu ra ro n los problemas «M -40», en 

La Fortuna seguimos sin soluciones, mucho 
hablar pero nada más, nos han dejado u na 
entrada a La Fortuna que es lo más parecido 
a un camino de cabras, los indicadores no 
están completos y nuestros visitantes se 
hacen un verdadero lío para entrar o salir al 
barrio. También nos han quitado el terreno 
que aprovechaban los conductores de 
autobuses y camiones para estacionar sus 
vehículos, protestas que no se han hecho 
esperar, puesto que no tienen otro sitio, 
(¡miento, sitio síl, en la Casa de Campo, pero 
claro se tendrían que ir a dejar los vehículos 
allí y volver en taxi). Ellos lo han 
manifestado y dicen estar dispuestos a ir 
donde sea necesario y hacer lo que venga 
bien para solucionarlo. Incluso prestan sus 
vehículos para ir por material para sanear la 
parte trasera de la gasolinera, terreno 
ofrecido por persona del equipo de 
Gobierno (no mencionamos su nombre 
porque se enfada ante la crítica y se 
contenta al cobrar del dinero del 
contribuyente). Así están las cosas, y esta 
gente sin soluciones, hasta que se harten y 
hagan la movida prevista y luego señores del 
Gobierno, no vengan con historias y 
responsabilidades y cumplan con su trabajo 
para así ganarse a sus vecinos, porque es un 
buen final ahora en Navidad. 
También y muy importante la expansión 
peatonal mencionada en artículos anteriores, 
insistimos por ser muy importantes, nos han 
cortado totalmente la expansión peatonal, 
con Madrid, Hospital San Juan de Dios, Aero 
Club Cuatro Vientos, Nissan, etc. Parece ser 

que con las reuniones mantenidas 
anteriormente no hemos consegu ido apenas 
nada, o por lo menos no se nota si se ve y 
ésto que lIeyamos meses dando la matraca, 
tendremos que mandar a las chicas de 
«Mamach icho» para hablar con el Alcalde, a 
ver si así da más fruto el Ayuntamiento o 
piensa mejor el tema y de verdad que el 
tema es serio y grave y que hay que 
reflexionarlo, por todas aquellas personas 
que tienen que arriesgar su vida cruzando la , 
Autopista o raqueta con el tráfico rodado 
que hay, y que hoy por hoyes elevado y no 
existe ningún paso de peatones o sea hay 
que hacerlo a la carrera. Y para terminar, 
seguimos reivindicando nuestros caminos y 
pasos peatonales, y si no hay respuesta 
haremos lo inevitable. 
Un saludo. 

Junta directiva 

PERSIANAS SU R 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Peluquería 
Martín 

PAPELERIA-FOTOCO PIAS 
Fotocopias desde 3,5 p. 

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

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - Tel. 687 09 45 

e/. Mayorazgo, 6 

TAPICERIA PEÑA 
Reparaciones en general 

Tresillo s-Sofás-Camas-Sillas-Etc. 
También se hace de encargo 

el. San Esteban, 4 - Tel. 687 30 18 
LEGANES 

e/. Rioja. 75 
Tel. : 686 62 m 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
e/. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 
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U.G.T. LEGANES 
1. PREAVISOS ELECTORALES 

Los preavisos para la celebración de eleccio
nes ~indicales, por todos es sabido que los pre
senta CCOO en sol itario en u n momento a mi 
entender que se había llegado a la unidad de 
acción seria y coherente, para la defensa de los 
intereses del conjunto de los trabajadores. Por 
lo tanto considero que fue desafortunada la ac
titud de CCOO y de esta forma se levantó la po
lémica. 

2. ELECCIONES 1986 

La Unión General de Trabajadores, consiguió 
a nivel de la comarca que la componen los si
guientes pueblos: Getafe, Leganés, Parla, Pinto 
y Valdemoro, cuatrocientos delegados, de los 
cuales ciento veinte correspondieron a empre
sas ubicadas en Leganés, los resultados obteni
dos por otras centrales sindicales se descono-:
ceno 

3. EMPRESAS QUE HAN CELEBRADO 
ELECCIONES HASTA EL 12/12/90 

Se está llegando al final de los procesos elec-

torales, y se han visitado el cien por cien de las 
empresas preavisadas, la participación ha sido 
mayor que en procesos anteriores, ahora esta
mos en la etapa de impugnaciones de actas, pe
ro de cualquier forma en nuestra comarca, los 
delegados se los reparten mayoritáriamente 
CCOO y UGT, con muy poca incidencia de otros 
sindicatos. 

4. LA UNIDAD DE ACCION 

La unidad de acción es necesaria porque es 
buena, para la defensa de los intereses de los 
trabajadores y porq ue los propios trabajadores 
la demandan, pero unidad de acción sí hasta 
llegar a unos acuerdos que habrá que cumplir 
aunque estos sean en fechas de elecciones sin
dicales, preavisos y discusión de la reforma de 
la Ley Electoral, etc. 

En Leganés no hemos tenido desacuerdos con 
CCOO que sean dignos de destacar desde el 
14 D. Excepto en la presentación del docu men
to unitario de la Plataforma Sindical Prioritaria 
al Ayuntamiento, que dio lugar a varias reunio
nes a nivel local y una a nivel regional, por últi
mo se consiguió presentar el documento uni
tario, quizás tarde y hasta la fecha no hemos al
canzado acuerdos definitivos. Aunque también 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
BAR CLEMENTE 

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

Junto al Bar de los Jamones 
LEGANES (Madrid) 

. MAS CÁUDAD ~ MENOS PRECIO 
CI. Covadonga, 21 - Tel. 693 29 86 

lEGANES 

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

ESPECIALIDADES 
Morcilla de Avila y 

Mollejas de cordero. 
Tapas de cocina. 

Confecciones 

Av. Dr. Mendiguchía Carric he, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGANES 

C.e. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 

e/. Paloma nO 6 

Tlf. 693 05 95 

Auto Escuela 

JOSE ' LUIS 

};ERIEDAD y PRESTIGIO 

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

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

Avda, de los Andes, 14 - Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Madrid) 
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hay que destacar que en otras localidades de 
la comarca como Getafe, CCOO, UGT y Corpo
ración han firmado la P.S.P., con algunas discre
pancias menores que en Leganés. 

5. COMO SE PLASMA EL PLAN DE 
ELECCIONES 

En mejorar la calidad de vida del conjunto de 
los trabajadores, en la defensa de hacer cu m
pi i r los contratos de trabajo, tanto en jornada 
como en salario a través del visado sindical y 
su mejora día a día. 

Surge el problema de que muchos trabajado-

Talleres LEYV A 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición y Talleres 

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

17 

res por miedo a la pérdida de su empleo, no 
acuden a los sindicatos a denunciar todas 
estas irregularidades, por eso a través de los de
legados de personal y comités de empresa en 
sectores como: comercio, hostelería o en cual
qu ier empresa que se den estas ilegalidades hay 
que obligar a los empresarios a cumplir lo acor
dado segú n cada contrato de trabajo, así evi
taremos que los trabajadores con cont ratos de 
formación no trabajen 10 ó 12 h. diarias y sin 
recibir la formación que reconoce su contrato, 
etc. 

6. NIVEL DE PARO 

Creo que los colectivos más afectados son los 
jóvenes de ambos sexos y la mujer. También hay 
un colectivo de trabajadores que tienen muchas 
d ificu Itades a la hora de encontrar trabajo 
como son los varones en la ~dad de 45/55 
años. 

7. EMPRESAS CON MAYOR INCIDENCIA POR 
LA UGT 

Pienso que la incidencia en estas elecciones 
sindicales es compartida. Por volumen de em
presas tanto en la pequeña como mediana UGT 
tiene mayor implantación y por áreas de pro-o 
d ucción comercio y hostelería es mayorita
ria UGT, pero tenemos que destacar que en las 
grandes empresas UGT va mejorando sus re
su Itados en relación con anteriores eleccio
nes. 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 

José Rebolledo Calderón 
Delegado Local 

OPllCA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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~n nuevo impulso al movimiento vecinal en Madrid 
El 14 de Diciembre se celebraba una asamblea en la sede de la Federación de AA.VV. de Madrid, en la 

que se hacía un balance del trabajo desarrollado en este período y se elegía un nuevo equipo 
directivo al que se incorporaban nuevas personas y continuaban otras. Leganés estuvo presente en 

esta asamblea, consciente de la importancia que tienen hoy para el conjunto del movimiento vecinal 
el que su máxima expresión organizativa, la Federación, ·Ia presentemos nuestro apoyo y unamos 

esfuerzos para trabajar en una misma dirección y bajo un proyecto global y plural común, que guie 
nuestra acción diaria bajo unas mismas premisas en temas tan importantes como: la vivienda, el 

transporte, la salud, el medio ambiente y un largo etc., combinándolo con los problemas concretos 
de cada barrio o pueblo. 

Desde aquí animamos al nuevo equipo directivo a trabajar en la perspectiva ya trazada, rompiendo 
con la etapa de crisis y confusión a la que hemos estado sometidos, durante un largo período, de 

forma intencionada intentando liquidar a las AA.VV. y sustituyendo nuestro papel reivindicativo por el 
de meros gestores de la administración; cosa que no han conseguido. Hoy nadie parece poner en 
duda la necesidad de nuestra existencia, el papel que dentro de los barrios estamos jugando en 
temas como los citados. Es tiempo pues de ver el futuro vecinal con optimismo de adecuar los 

marcos organizativos a la realidad política; pero sin perder de vista nuestros objetivos rivindicativos, 
de auto organización popular que siempre hemos debido tener presentes. 

ALGUNOS DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS: 

Presidente: Prisciliano Castro, de la A.v. de Moratalaz. 
Vicepresidentes: Juan Antonio Sanchez, miembro de la A.v. de Zarzaquemada, que será el responsa

ble de trasladar y coordinar la política vecinal en los pueblos. 
Jose Molina, de la A.V. de Palomeras Sur (Vallecas). 
Juan José Soriano, miembro de la A.v. de Vicálvaro. 

Secretario: Antonio Murillo, de la A.v. de Arganzuela. 
Tesorero: Ceferino Maeztu, miembro de la A.v. La Corrala. 

I gualmente la vivienda ha sido preocupación y objeto 
de dedicación constante de esta Junta Directiva; y a 

la demanda de más viviendas de promoción pública, pa
ra núcleos concretos de población marginal, se han su
cedido los apoyos a las reivindicaciones de los barrios. 

la Coordinadora de Salud de Leganés y otros pueblos de 
la zona Sur y más recientemente en las iniciativas de la 
Coordinadora de Sanidad de Moratalaz, Vicálvaro y de Va
llecas. 

La gestión para lograr una mayor participación en la cuo
ta de suelo cooperativo, ha sido una de las más recientes 
actuaciones de esta FRAVM. 

El proceso de adaptación de las Asociaciones de Veci
nos a las nuevas demandas sociales ha permitido a la 
Federación el ir abordando algunas de las preocupacio
nes asociativas, dándoles forma y proponiendo objetivos 
de trabajo y reivindicación que aporten nuevo vigor al La sanidad ha estado también presente de la mano de 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

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

SANEAMIENTOS 

=== MENDEZ === 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

Rioja, 41 (esquina Moraña) 
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: 
el. Bureba, nnos 30 y 32 

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

e ESCUELADE 
INfORMATICA 

E-INGlES 
Ampurdán, 3 - Bajo 

Zarzaquemada - Leganés 
Tel. 688 60 61 

jAciNTO BENAVENTE. 1- BAjo 4 - LECANES / MAdRid 
TINO 69~ 90 ~1 
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movimiento vecinal. Entre los temas que se han logrado 
encauzar destacaríamos los que se detallan a continua
ción. 

Han sido centenares las reuniones, comisiones o asam
bleas que hemos celebrado conjuntamente con las Aso
ciaciones, lo que ha permitido que a nivel Regional se haya 
asum ido una nueva sensibilidad con respecto a la Fede
ración y se haya dado una mayo r part ic ipación en las ta
reas. 

Se ha incrementado el número de Asociaciones que han 
regul arizado su si tuación económica con la Federación y 
que vienen prestando una colaborac ión a las comisiones 
que periód icamente venimos convocando. 

Estamos en condiciones de afirmar que el movimiento 
de las Asociaciones de Vecinos se encuentra en unos ni
veles de credibilidad social bastante aceptables. Hemos 
enganchado socialmente yeso se percibe en el día a día 
de las informaciones de prensa, en los comentarios del 
vecino de a pie y en la recepción de convocatorias, solici
tudes, cartas y reuniones que diariamente se reciben tan
to en esta Federación, como en las propias Asociaciones 
de Vecinos. Sólo ésto, ya es un buen síntoma. 

Pero además, las Asociaciones hemos logrado importan
tes resultados en bastantes de las reivindicaciones que he
mos encabezado a lo largo de estos años. Ejemplo de ello, 
ha sido la demanda contra Gas Madrid, en la que los bue
nos resultados han redondeado una acción en la que he
mos sabido combinar la presión de los barrios con la ne
gociación a varias bandas. 

La respuesta a los problemas del tráfico ,y.transporte, con 
acciones contra las subidas, el mal servicio de los auto
buses periféricos, la demanda de los carriles bus en las 
carreteras del Sur y de La Coruña, la exigencia del trans
porte público frente al privado, el Plan de Cercanías de 
Renfe y otras cuestiones menores que dieron lugar a con
centraciones, asambleas, protestas colectivas, manifesta
ciones y la importante y cualitativa, aunque falllida, con
vocatoria del «Día sin coches». 

Es justo que al hacer mención de las actuaciones por 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en materia 
de transportes y tráfico, tengamos un recuerdo entraña-

HERBOLARIO 

O CONSULTA 
¿:> 40 NATURISTA 
~ ~ (previa petición 

de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRO DUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
e l. Ri oja, 97 (Frente co legio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZA RZAQUEMA DA 
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b le hacia el compañero Pepe Díaz que estuvo, hasta el úl
timo instante de su vida, aportando toda su capaci dad de 
t rabajo e inicitiva a esta tarea. 

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FRAVM 

Un balance necesariamente optimista 

Al p resentaros este informe de la gestión de la Junta 
Direct iva de nuest ra Federación nos cabe la satisfacción 
de p resentaros un balance, a nuestro juicio positivo, pe
ro que ante todo rezuma confianza en el futu ro del movi
miento y en el que hacemos una apuesta decid ida por el 
desarrollo y transformación de las Asociaciones de Veci
nos. 

Por vez primera en los últimos años, toda la Junta Di
rectiva hemos coincidido en un diagnóstico satisfactorio 
sobre la realidad actual del movimiento vecinal. Atrás que
daron las afirmaciones sobre «crisis» del movimiento y so
bre la necesidad de «adecuación» a la nueva realidad po
lítica por parte de las Asociaciones de Vecinos. 

Al día de hoy, las Asociaciones seguimos muy vivas y 
las transformaciones en el movimiento se vienen realizan
do sin prisas, pero sin pausas. 

En los últimos años la Federación y las propias Asocia
ciones de Vecinos hemos adquirido una presencia cons
tante y cualificada en la mayoría de los grandes temas que 
afectan a la Comunidad de -Madrid. 

No sólo h'l sido una respuesta puntual., utilizando los 
medios de comunicación, sino que hemos dejado cons
tancia de nuestra capacidad de convocatoria en los pue
blos, barrios y calles de nuestra Región. 

Esta ha sido la práctica del 88,89 Y 90, pero junto a esto, 
también hemos conseguido un mayor grado decompe
netración y acción común con las Asociaciones que con
forman el movimiento asociativo de nuestros barrios y 
pueblos. 

Federación Regional de Madrid 
de Asociaciones de Vecinos 

< tJ [f' W lj lID Ci1 (1J ~
RAA(AS 

::'''', REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IM PRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 

Jeromín, 17 
Te!. 69 3 38 42 
28911 LEGAN ES (Madrid) 

DAVJO 
Puertas Blindadas 

y de Interior , Cercos, 
Molduras, Rodapies, 

Corte de Tableros 

LAMPARAS 
MARINA 

a medida 

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

Fabricación propia 

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

LEGANES 

Centro comercial Leganés, 1 
especialidad en revistas de 

informática y literatura infantil 
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El Salvador un año después 

E l pasado 16 de noviembre se cumplía el primer 
aniversario del asesinato de los jesuitas españo

les, junto con dos personas más, cometido por el 
ejército salvadoreño en las instalaciones de la Uni
versidad Centroamericana, a modo de venganza por 
la ofensiva que, por aquel entonces había iniciado 
el FMLN y contra la cual los militares salvadoreños 
eran incapaces de actuar, a pesar de los miles de mi
llones de dólares recibidos de la Casablanca en con
cepto de «ayuda». 

A un año visto, no es que las investigaciones para 
esclarecer semejante crimen hayan avanzado dema
siado: los culpables siguen siendo impunes frente 
a la ley a pesar del coste político que el gobierno 
de El Salvador está pagando por ello. 

Pero, con ser muy grave, no es esto lo más trágico 
de la situación que vive y sufre actualmente el pue
blo salvadoreño. Basta con observar la forma con 
que el ejército frenó la ofensiva guerrillera median
te el empleo criminal de la aviación y bombardeos 
masivos contra la población civil, para darse cuenta 
de que, en El Salvador, el asesinato de Ellacuría y sus 
compañeros jesuitas no es, sino un capítulo más 
en la tremenda pelícu la de matanzas, tortu ras, de
sapariciones y crímines diversos que el pueblo de 
este país centroamericano sufre a manos de un 
gobierno asesino y un ejército corrupto y sangui
nario, financiados ambos por el gobierno de los 
EE.UU. 

A todo esto, hace ya como dos meses que salió 
en un conocido periódico «El País», una carta del em
bajador salvadoreño en España en la que se queja
ba de que no se reconocen los «esfuerzos claros y 
constantes» que hace su gobierno de ultraderecha 
en favor de los Derechos Humanos en su país: des
de esta líneas creemos justo y necesario decirle a 
este señor que, si los esfuerzos a los que se refiere 

son los que hemos visto hasta ahora, por el bien del 
pueblo salvadoreño y de la humanidad entera, más 
vale que se los ahorren. 

Desde aquí también, aprovechamos la ocasión pa
ra exigir del gobierno español que tome las medi
das oportunas para que crímenes de este tipo no 
se vuelvan a producir, exigiendo una investigación 
en profundidad del caso Ellacuría y del reciente ase
sinato de la médica navarra Begoña García, también 
en manos del ej~rcito salvadoreño. 

Comité Solidaridad con América Latina 
Apdo. Correos 1056 LEGANES 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

MOBILIARIO PIQUEÑAS CONFECCIONES 

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

MERCERIA EL TULIPAN 
Corsetería, Bisutería 

y complementos 

C/. Tulipán, 16 LEGAN ES 

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

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
LA FORTUNA 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - TeL 693 93 04 

OSeAR 
San Felipe, 13 
Tel. 611 72 97 

(BO de la Fortuna) 

LEGANES 

AUTOSERVICIO 

DROGUERIA J U P E PERFUMERIA 

Especialidad en Perfumería 
y Droguería en general 

CENTRAL: Pedroches, 8 - Tel. 688 59 53 
ZARZAQUEMADA 
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¡Hola amigos! 
Somos del Grupo Juvenil luvenis. 
Aprovechamos este apartado de Pedimos la 
~alabra para presentarnos a todos vosotros. 
Nacimos en Leganés y nuestros primeros 
pasos tuvieron lugar el año pasado, 
comenzamos desde cero, sin ningún tipo de 
material, ni posibilidades de comprarlo. 
N uestra asociación, tiene a la vez varios 
grupos que trabajan según sus edades. 
Precisamente este año contamos también 
con chavales más pequeños. Un total de 
cinco grupos dentro de uno más grande, 
con edades comprendidas entre 10 y 24 
años. 
Los objetivos comunes de nuestro grupo 
son: realizarnos como personas, 
ambientarnos con la naturaleza, conocer el 
barrio, consenso y respeto. 

COMIENZOS DIFICILES 

Pero para empezar contábamos con lo más 
importante, personas con muchas 
perspectivas, y un peq ueño y estrecho local 
en el que nos teníamos que reunir por 
turnos. 
Apresurados en solicitar un local al 
Ayuntamiento, encontramos la palabra de los 
responsables del Consejo de la Juventu, nos 
prometieron un lugar digno para reunirnos. 
Ha pasado casi u n año y todavía no 
tenemos ese local. 

Nuestra única posibilidad de trabajar en 
grupo se red ucía al espacio q ue el 
Ayuntamiento nos prestaba en el Centro 
Cívico Santiago Amón que está en el 
extremo opuesto de nuestro barrio. 

EN LA BRECHA 

Hoy nos podemos reunir gracias a la 
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 
que nos ha prestado su local en el barrio de 
Trabenco, para que podamos seguir en la 
brecha, ilusión y ganas no nos faltan. 
Pedimos al Ayuntamiento que nos tenga más 
en cuenta porque somos un grupo en 
progesivo crecimiento. Vivimos en 
Zarzaquemada, de ahí nuestra solicitud de 
un local más cerca de nuestras casas. Por 
proximidad tenemos el Centro Cívico Julián 
Besteiro, para el que según parece, nada 
tiene que ver con los grupos juveniles de 
nuestro barrio. 
Agradecemos toda la colaboración que 
hemos recibido del Instituto de la Mujer y 
de la Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada, de los padres de los chicos 
del grupo, y de tanta gente que nos ha 
ayudado desi nteresadamente. 
Queremos recordaros que luvenis está 
abierto a vuestra participación desde dentro 
o fuera de nuestro grupo. 
Estamos en contacto: ¡Un saludo! 

Asociación Juvenil luvenis 

Faltan locales públicos para la juventud. 
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«Confieso que he luchado» 

M arcelino Camacho ha estado en Leganés 
presentando sus memorias, y no es casua

lidad que haya sido este pueblo de la zona sur 
el elegido para realizar este acto. Y digo que no 
es casualidad, porque en Leganés hay un Ate
neo Cultural, fundado, dirigido y mantenido por 
hombres y mujeres de las clases populares del 
pueblo. 

Tampoco es casualidad que Marcelino hay es
crito un libro, la historia lo estaba pidiendo a gri
tos, ya que nos hacía falta la memoria viva de al-

- guien que, desde la óptica del pueblo llano, nos 
relatase la historia de este país, y él era el más in
dicado para ello, ya que desde la guerra civil has
ta la fecha no ha habido u n momento en su vida 
en el que haya dejado de luchar. Marcelino, con 
esa sencillez y humildad de las que siempre ha
ce gala, vestido sencillamente, con su eterno jer
sey gris y su chaqueta, realizón un breve discur
so en el que nos contó de forma sucinta como 
ha sido la realización del libro: « ... de forma colec
tiva, como todo lo que he hecho a lo largo de mi 
vida ... » 

Después de hablarnos del libro, hizo su valora
ción de las elecciones sindicales, que para él han 
tenido como resultado un triunfo del sindicalis
mo de clase y un fuerte retroceso del sindicalis
mo amarillo y sectorial, creando entre todos los 
presentes una atmósfera de optimismo sobre el 
futuro, un futuro en el que, según él, «tendremos 
que ir hacia la formación de grandes movimien
tos de carácter social a escala eu ropea, en nues
tro caso primeramente y a escala mundial a con
tinuación ... » 

, 'Tendremos que ir hacia la 
formación de grandes 
movimientos de carácter social. " 

Cuando le preguntamos sobre el título del li
bro, «Confieso que he luchado», Marcelino nos 
dijo que era la «síntesis de la síntesis, ya que lo 
que nadie puede negarme es que he luchado, lo 
habré hecho bien o lo habré hecho mal, pero des
de luego he luchado ... » 

Es un buen libro para estos momentos históri
cos, en los que los valores humanos están en re
troceso frente al poder corruptor del dinero. Un 
libro para los momentos en que la deseperanza 
anida entre nosotros, nos haga reflexionar eleván
donos la moral y dándonos aliento para seguir lu
chando por conseguir ese mundo sin injusticia 
que todos queremos. 

Si deseais adquirirlo, podéis comprarlo en cual-

Camacho presentó su libro en Leganés. 

quier librería, pero también disponen de él en el 
Ateneo Cu Itu ral1° de Mayo y en la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada, San Nicasio y La For
tuna. Se os hará un pequeño descuento. 

Título: Confieso que he luchado, memorias. 

Autor: Marcelino Camacho. 

Editorial: Ediciones temas de hoy. 

Precio: 2.600 pts. en librerías. 
En las AA.VV. 2.300 pts. 

Pedreño 

ANUNCIESE 
EN 

PEDIMOS 
LA PALABRA 
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¡BENDITO CONDON BENDITO ... ! 

¿La reacción de la IGLESIA? 
Otro error de tantos siglos, 
han condenado a los pobres 
por usar preservativos. 
¿Volverá a ser como antes, 
hoguera quemando niños? 
Quemadores de SERVET 
SIERVOS DE OTRO DIOS DISTINTO. 
Vosotros no sois cristianos, 
ni castos, ni espiga en trigo ... 
Célibes por reglamento 
mujeriegos por furtivos ... 
Pecadores doblemente 
nunca fuistéis peregrinos. 

_ Cuánto pecaís contra DIOS 
(sobre todos los obispos) 
Cardenales y SUQUIAS. 
Tiempo viejo, mal franquismo .. . 
hasta él sufrió el azote 
la ira de vuestro anillo 
Os escudais en la CRUZ, 
Mira si seréis MALDITOS, 
hacéis de una simple GOMA 
el más bárbaro castillo. 
Vosotros no estáis con DIOS, 
siempre hermanos de los ricos .. . 
Nunca te he visto SUQUIA 
pisar por el «PAN BENDITO» 
en el rincón de la DROGA 
consolando a los sufridos, 
nunca os he visto en las obras 
dando aliento al afligido 
NI EN EL ENTIERRO DE UN GUARDIA 
NI EN EL CANCER DE LOS NIÑOS 
preparando a los que mueren 
poco a poco en LOS PASILLOS 
de un HOSPITAL SIN CONCIENCIA 
vuelvo a repetir LOS NIÑOS ... 
SI lleváis la cruz a cuestas, 
DEJAD LOS PRESERVATIVOS 
Y el gozo con rienda suelta 
y pensar ¡oh! carcomidos, 
QUE jESUS EN HORA BUENA 
con lo humilde y lo divino 
perdonó a la MAGDALENA 
aún ejerciendo «EL OFICIO». 
Rezad por los jornaleros, 
y dejad la «JOYA ERECTA» 
cu b rirse al fi n y al cabo 
PARA EVITAR LO QUE INFECTA. 
SI UNA GOMA NOS LIBRARA, 
de vuestras sotanas negras ... 
SI UNA GOMA NO S LI BRARA, 
del hambre y de la pobreza 
SI UNA GOMA NOS LI BRARA 
de terror y la violencia, 
SI UNA GO M A NOS LI BRARA 
de nuestras mentes enfermas, 
SI UNA GOMA NOS LIBRARA, 
del dolor de la conciencia 
¡BENDITO CON DON BENDITO ... ! 
Condón de mi adolescencia .. . 
cuánto placer me robásteis .. . 
CUANTA CONFESION A MEDIAS ... 
¡pobrecilla pubertad ... ! 
¡MALDITA POR SIEMPRE IGLESIA! 
EN TU SENO REINA EL MAL.. . 
DE DIOS SOIS LA MALA HERENCIA 
¡Acercaros a los pobres, 
y menos a LA ALMUDENA ... 
(la patrona de mi pueblo) 

LA PATRONA QUE EN MI REINA 
se llena de IRA al veros 
EN SU ALTAR CON ALMA NEGRA. 
Habréis ganado beatas, 
¡PERO NUNCA A ESTE POETA! 
A l joven no se le gana, 
CERRANDOLE LA BRAGUETA, 
hay que entenderles ¡POR DIOS! 
ACERCARSE A SUS PROBLEMAS 
Que al espíritu sabéis 
no le daña LA JODIENDA 
Si se hace con amor 
sin violar y sin violencia 
respetando los preceptos 
que la ley regula en ella 
QUE EQUIVOCADOS ESTAIS 
EL SEXO ES PAZ no VIOLENCIA 
¿O QUEREIS DARNOS AVERNO, 
POR UNA GOMA CUALQUIERA? 
HIPÓCRITAS Y FARISEOS 
¡CUÁNTA MUERTE EN VUESTRA HOGUERA! 

Universidad Pontificia de Comillas 
JOSMAN 

ENSEÑANZA INCIERTA 

Divina enseñanza, 
educación del futuro 
el presente incierto 
con desarrollo de finiquito. 
Así es ahora, 
así será siempre 
mientras el ministerio 
no cumpla lo que promete. 
Todo es mentira, 
todo es falso 
el gobierno saca leyes 
que ni el mismo ha estudiado. 
Que no sabe de que se compone 
que no conoce su contenido 
porque si no no se comprende 
lo que han hecho conmigo. 
Me puse ha estudiar de mayor 
porque lo anterior no me ha servido 
y sin haber terminado 
me retiran del mismo, 
cesan ha profesores 
los mejores del contorno 
y para colmo de males 
no alegan ceses normales 
¿Qué es ésto? 
¿Acaso no es injusto? 
Que pretenden de nosotras 
¿acaso somos idiotas? 
SEÑOR MINISTRO SOLANA 
TENGA HA BIEN LEER ESTO 
QUE AUNQUE SEA UNA ALUMNA 
ES EL SENTIR DEL PLENO, 
QUE NO SOMOS NIÑOS 
CON LOS QUE SE PUEDA ESTAR JUGANDO 
Y QUE SI PROMETEN UNA COSA 
MANTENGAN LO PACTADO 
LOS QUE NO ESTAN DE ACUERDO CON ESTO 
NO TIENEN SENTIMIENTOS 
PORQUE LISTOS ELLOS SOLOS QUIEREN SEGUIR SIENDO. 

TOÑI 



CAFETERIA 

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

MENU DIARIO, COMIDAS, BOCADITOS 
Especialidad en Sepia y Calamares 

r-------- Gran Salón -------_ 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

. COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su econoznía!! 
Co:midas: :menú especial y carta 

Local cli:matizado 
Pollos para to:mar y llevar, conejos, etc. 

Campaña de recogida 
de árboles de Navidad 

La Escuela Taller de recuperación de 
parques de l..eganés, se ofrece a recoger 
aquellos árboles vivos que con motivo 
de la Navidad algunos vecinos ponen en 
sus casas. 

Se trata de que vuelva a la naturaleza 
aquello de lo que se le ha despojado, re
plantándolos en parques y lugares públi
cos. 

Para que puedan seguir viviendo: 

- CUIDAR EL CEPELLON (Maceta). 

NO EXPONER MUY CERCA DE 
LA CALEFACCION. 

EVITAR CAMBIOS BRUSCOS DE 
TEMPERATURA. 

REGARLO UNA O DOS VECES, 
AL MENOS, DURANTE LAS 
FIESTAS. 

Llame al T fno. 693 09 83 y pasaremos 
a recogerlo o tráigalo al domicilio de la Es
cuela Taller, CI. Isabel La Católica nO 2 (l..e
ganés). 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LEGANES 


