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Editorial 

E
n Abril del 84 salía a la calle el núme
ro CERO de PEDIMOS LA PALABRA, 
con la intención de ser un medio de 

comunicación en el se reflejara la opinión 
de un sector amplio de la población que no 
disponía ni dispone de medios de expre
sión popular en los cuales puedan tomar la 
palabra y expresar libremente cuantas opi
niones y sugerencias tengan ante la proble
mática local. Nacía este proyecto con u na 
gran dosis de idealismo y voluntariedad sin 
los cuales habría sido imposible materiali
zarlo en 100 números y durante 8 años. Ello 
es así, porque nuestros medios para hacer
lo realidad no eran más que esos, el resto, 
ven ían de la mano de esos cientos de co
merciantes de nuestro pueblo que han co
laborado con nosotros en períodos largos 
de tiempo y algunos desde el nO CERO has
ta estas fechas. Vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento porque sinceramente sin 
ellos, sin su ayuda, no habría sido posible 
contar las cosas que han pasado en este pe
ríodo, expresar en nuestras páginas cientos 
de opiniones de vecinos/as a través de car
tas, y artículos de opinión, plantear a la ad
ministración local, a los responsables mu
nicipales, cuantas iniciativas hemos sido ca
paces de transmitir, así como criticar la ges
tión de los diversos cargos pú bl icos, u nas 
veces con más acierto y otras con menos; 
pero que en su conjunto, estamos conven
cidos, ha contri bu ido hacer más rica la vi
da municipal. 

No queremos olvidar tampoco hoy, la in
gente labor desarrollada por los propieta
rios de los kioscos de prensa, con su cola
boración a la hora de distribuir la revista, 
al igual que todos/as aquellos/as compañe- . 
ros/as de nuestras Asociaciones que tam
bién han participado en la red de distribu
ción. A todos ellos nuestro más sincero 
agradecimiento, animándolos a continuar 
esta tarea; porque sin ellos, sin la suma de 
estos esfuerzos, sería absolutamente impo
sible hacer realidad u na prensa de estas ca
racterísticas. 

En esta misma línea decir también que la 
ayuda prestada por la corporación, a través 
de la concejalía de Cultura y Participación 
Ciudadana, ha sido importante y esperamos 
que en la etapa que se abre se intensifique, 
en la med ida en que se nos ha reconocido 
ya, por fin, como entidades de interés so
cial, sin ánimo de lucro. 

Por último no olvidamos tampoco a to
dos/as cuantos han colaborado en nuestras 
pági nas, bien como colectivos, bien a títu
lo individual con secciones fijas o cartas. 

Nuestra revista nació para éso, para ser un 
cauce de expresión popu lar, lo más plural 
posible y donde tienen cabida todos/as los 
que carecen de medios de expresión: Ese 
era nuestro reto, por él apostamos y segui
mos haciéndolo en el futu ro. 

EL CONSEJO DE REDACCION 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. 

Para ver las cosas claras 

«iD Joven 
111. Comunld.ad d.e 

~ Madrid 

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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ASESORIA 
ZARZAQUEMADA, S.L. 

ASESORAMIENTO LABORAL, 
FISCAL Y CONTABLE 

• Nóminas • S. Social • I.R.P.F. • E.o.S. 
• Normal • Simplificada • Declaraciones Renta 
• IVA • Impuesto Sociedades • Contabilidades 

ASESORIAS JURIDICAS 
CIUDADANAS, AL SERVICIO 

DE LOS VECINOS/AS Y 
COMUNIDADES 

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

nos del barrio de San Nicasio en materia de Asesoramiento 
jurídico la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos ha 
decidido reabrir la Asesoría Jurídica que en otro tiempo 
funcionó en la Asociación. 

Este servicio se pondrá en funcionamiento a partir del 
próximo lunes día 19 de Noviembre de 1990. La consulta 
se pasará de 18 a 20,00 horas, en el local de la Asociación 
de Vecinos. La consulta será gratuita para los socios y pa
ra 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, te

nemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento 
sobre temas de: cooperativas, mancomunidades, temas 
de vivienda y problemas en general. 

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

Asimismo para asesorar de problemas específicos de la 
mujer, disponemos de un servicio jurídico. 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 dis

posición de todos los socios/as y vecinos en general 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 pesetas 

(1.000 ptas.) para los no socios. 

ZARZAQUEMADA, S.A. 
CORREDURIA DE SEGUROS 

• Automóviles • Combinados Hogar. Comerc io 
• PYME • Jubilación • Pensiones • Vida, etc. 

• Accidentes • R.e. General • R.e. Patronal 
• Transportes • Averías Maquinaria 

e/. La Rioja, 96 - 10 B - Tfnos. 688 00 92 - 688 98 80 
28915 Zarzaquemada - Leganés (Madrid) 
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La opinión de algunos colaboradores 
Que quieres que te diga: brindell10s 

E
n estos días en los que tanta gente se 
lamenta porque somos tan pocos, sien
to ya cierto gusto en Recontar cuántos 

lo dicen y me consuela de la vejez relativa y 
ascendente el hecho de segu i r encontrando 
a los amigos en los mismos lugares más o me
nos, que son las discrepancias, distintas de 
las enemistades y puede tener la buena mi
ga, forma de pan o bollo, sin que pierda su 
calidad de trigo limpio, lo que no podrá nun
ca es ser chorizo o bota de aplastar. 

Pero no quiero señalar a nad ie y, al contra
rio, cojo la copa de brindar con tinta para ha
cerlo por el número 100 de veces en que 
-se ejerza o no- se ha mantenido para to
dos la ocasión de «pedir la palabra» y ser oído. 

Brindo -está casi de más decirlo- por los 
que, en ocasiones solos y otras acompañados, 
han segu ido ofreciendo a los demás esa oca
sión, luchando a veces contra la soledad y 
otras -supongo yo- contra las ganas de que
darse en su casa, para tener abierta en nues
tro pueblo u na ventana más con que ai rear 
la casa en que ellos y nosotros convivimos. 

Ellos son también mis amigos y, como me 
estarán leyendo, les mando desde aq u í un 
abrazo por seguir concursando, y aprovecho 
para invitar a otros -también amigos míos
a que jamás confundan el culo del contrario 
con las témporas propias, aunque nos mati
cemos los u nos a los otros como buenos her
manos. María J. Vega. 

LAMPARAS MARINA Bar EL CAZADOR 
FABRICACION PROPIA 

OFERTA DEL MES 
Cocina Variada 

5 

LAMPARA SALON 40 cm. e /. Río Alberche, 9 - LEGANES 

CON IMPERIO 10.000 ptas. 
PORTATIL 

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

ZONA SUR 
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; I.R.P.F ; Declaracio
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos, etc.) 

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

TELEFONO 694 49 09 
FAX 6944844 

y 
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s 

2000 

-DECOMISOS
EMISORAS Y ANTENAS 

RADIO AFICIONADOS 

VIDEO JUEGOS 

Los mejores 
precios 

el. Alcarria, 56 
Te!. 686 16 60 
LEGAN ES 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 
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Comité de Solidaridad 
con An1érica Latina (C.O.S.A.L.) «e uando lucía Peláez era muy 

niña, leyó una novela a es
condidas. la leyó a pedac i

tos, noche tras noche, ocultándola ba
jo la almohada. 

Ella la había robado de la biblioteca 
de cedro donde el tío guardaba sus li
bros preferidos. 

Mucho caminó lucía, después, mien
tras pasaban los años. 

En busca de fantasmas caminó por 
los farallones sobre el río Antioquía, y 
en busca de gente caminó por las ca
lles de las ciudades violentas. 

Mucho caminó lucía, y a lo largo de 
su viaje, iba siempre acompañada por 
los ecos de los ecos de aquellas leja
nas voces que ella había escuchado, 
con sus ojos, en la infancia. 

lucía no ha vuelto a leer ese libro. Ya 
no lo conocerá. Tanto le ha crecido 
adentro, que ahora es otro. Ya no lo co
nocería. Tanto le ha crecido adentro 
que ahora es otro, ahora es suyo». 

Eduardo Galeano 
«El libro de los abrazos» S. XXI 

Algo similar a lo que le ocurre a lu
cía, nos ocurre a nosotros. Considera
mos como nuestra esta revista y por eso 
queremos celebrar con ella su núme
ro 100, por lo que significa, para noso-

tros y para el resto de nuestra comu
nidad. 

Algunas cosas han cambiado desde 
las primeras hojas informativas y reivin
dicativas que suponían «Pedimos la pa
labra», pero tal vez no tantas como a 
nosotros nos hubiera gustado y que 
sinceramente hemos pretendido des
de el espacio que se nos ofrece. 

Muchas cosas se dirán en este núme
ro sobre la propia revista y lo que ella 
ha supuesto y supone, seguramente ca-

Calvo y González Refrigeración, S.L. 
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 

Cafetería Casanova 
Especialidad en 

Ancas de Rana 

Ambiente Agradable 
e/. Pizarro, nO 9 - LEGANES 

si todas las secundaremo s, pe ro una 
característica nos gustaría resa ltar. 

Es claro que los temas que el CaSAL 
quiere comunicar, no son de l interés 
de la mayoría de las publicaciones de 
nuestro pueblo, con ésto no queremos 
decir que se nos coharte la libertad de 
opinión en esos medios, sino que sim
plemente se nos niega la posibilidad 
de expresión y esto es lo que más va
loramos de «Pedimos la palabra», que 
nos da la posibilidad de expresar nues
tras opiniones y las respeta, facilitan
do que estas opiniones ya no sean tan 
minoritarias. 

Celebramos el espíritu reivindicati
vo e informativo de la revista, porque 
crea cultura, tal vez no una cultura 
grande, de transmisión multitudinaria, 
pero es nuestra cultura cercana, del día 
a día, con la que tomamos café y que 
en último extremo es la base para lle
gar a esa otra cultura más multitudina
ria, con un espíritu crítico y creativo. 

Esperamos seguir celebrando mu
chos más números, con todos aquellos 
que piensan con nosotros que lo mi
noritario, (sólo por lo reducido de su 
información) es importante y debe te
ner su espacio de expresión. 

Comité, Solidaridad con 
América Latina 

FERRETERIA 

INDUSTRIAL 
LA FORTUNA 

Tornillería • Maquinaria 
H erra mientas 

Fátima, 16 
612 12 08 

Tels. 612 17 20 

LA FORTUNA 
Leganés 
(Madrid) 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avd a. de í~ Libertad, 25 
Barrio La Fortuna 

Tel. 619 36 13 
LEG AN ES - MADRID 
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Los vecinos ",andan 

E 
s gratificante observar cómo día a día, los ve
cinos le van tomando el gusto a la lectura de 
los periódicos, oyen cada vez más la radio y 

reposan sus ojos en los programas informativos de 
las distintas cadenas de televisión. 

Es gratificante observar cómo cada día más, los ve
cinos empiezan de verdad a mandar en sus ganas 
de saber cada día más, alguien dijo que «una socie
dad bien preparada y bien informada, es una socie
dad más libre». Creo que es verdad. En los últimos 
años, hemos asistido en nuestra localidad, supon
go que lo mismo que otros pueblos y ciudades del 
estado, en mayor o menor grado, a u n auge de los 
medios de comunicación. Nos parecía raro hace 
unos años, ver el nombre de Leganés en los perió
dicos de tirada nacional, aunque siempre fuera al 
lado de un desagradable suceso. En la radio se nos 
nombraba para destacar alguna rareza y en la tele
visión, ni salíamos para nada. 

Con la llegada de la democracia, de la pluralidad 
y del trabajo de muchos vecinos al frente de las ins
tituciones locales, al frente de entidades y con la 
constitución de las Asociaciones de Vecino, o los ca
sos de pequeñas empresas locales de publicidad, 
la cosa empezó a cambiar. 

Hace años, surgía, siempre del estudio y de la 
decisión, una serie de publicaciones, con el ánimo 
de tener informados a los demás vecinos, porque 
los grandes medios «pasaban de lo que pasaba en 
Leganés». 

De aquella época nacieron publicaciones que aún 
existen pese a que han pasado unos cuantos años 
en Leganés. Una de carácter privado como es «Elln- , 
formativo» y otra de carácter más vecinal, como es 
«Pedimos la palabra». Con los años otra publicacio
nes dependiendo de una mayor fuerza, intención 
y poder económico han ido surgiendo y desapare
ciendo a la vez. Teniendo en nuestra sociedad de 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

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

TODA CLASE DE GRABACIONES 

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

hoy un amplio abanico de oportunidades de lectu
ra muy amplia. Cuantas más hubiera mejor. 

Pero ya han pasado 12 años, algunos tenemos ca
llos en los dedos de escribir, y nos conocemos tras 
patearnos la ciudad, las aceras, bordillos, títeres y cen~ 
tauros de la vida pública, social, humana y vecinal. 

El panorama informativo ha cambiado en los últi
mos años de una forma vertiginosa. Ahora son mu
chas las publicaciones locales, las que airean cualquier 
cosa que surge durante la semana. Pero también son 
los grandes rotativos de fama nacional, los que de una 
forma u otra, sacan a la palestra lo sucedido, con este 
o con aquel, incluso lo que a algunos gusta y a otros 
sí, o viceversa. Diarios como YA, El Mundo, Diario 16, 
ABC, El País, El Independiente, el Sol, mantienen sus 
corresponsales en Leganés con distintas dedicaciones. 
Pero siempre al pie de la noticia. 

De la misma manera, agencias de noticias como 
EFE, OTR Press, Servimedia o Lid, distribuyen en es
te orden de importancia noticias y teletipos entre 
los distintos medios de comunicación de la zona y 
Madrid, sobre Leganés. Eso es más información que 
le llega al veci no. 

Para completar la amplia oferta informativa de los 
vecinos, desde hace 10 años han ido surgiendo emi
soras de radio alrededor de Leganés, aunque en 
nuestra ciudad aún no ha nacido propiamente una 
radio pepinera. Se hicieron pinitos como todos co
nocemos desde la famosa Radio Leganés, que emi
tía desde la Rueda Rato en Mad rid y Getafe, pero 
nada más. Otras localidades como el mismo Geta
fe, Fuenlabrada, Parla o Móstoles, desde la Rato, 
(ahora Onda Cero), Honda Fuenlabrada (de Honda 
Madrid), Antena 3 de Parla y la Ser de Móstoles, han 
ido informando a los vecinos de las cosas que acon
tecían en nuestra ciudad. 

Pronto habrá que domar el potro de la radio mu
nicipal y la radio privada que esperamos se implan-

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 
OPTICA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 

7 
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te en nuestra villa, en los próximos años. El Congre
so ha dado recientemente luz verde a este ralenti
zado parto de la inconclusa Honda Leganés, y pronto 
llegará la privada y en unos años, la televisión local. 

Son retos que de momento desconocemos, pero 
que habrá que examinar con detenimiento. No es
tamos tan solos, como hace años. Somos muchos 
los vecinos que demandan cada día más una mejor 
y más profesional información. Los vecinos quieren 
conocer lo que acontece, pero conociendo la noti
cia como si se hubiera reflejado en un espejo pIa
no. La imaginación, no es noticia, la mala leche, no 
es noticia, el amarillismo, no es noticia, lo que uno 
se imagina, no es noticia, los insultos no son noti
cia y la deformación no es noticia. 

Han pasado muchos años y los vecinos siguen de
mandando ahora más que nunca una información 
imparcial, justa y verídica. «E l periodista debe ser el 
eco de todo y nunca el eje de nada», por eso los pe
riodistas de hoy con más ganas que nunca de ser 
unos cada día mejor profesionales, creo que deben 
«Huir de la voz propia y escribir siempre con la má
xima sencillez de entendimiento y con las debidas 
correcciones posibles, teniendo un total respeto por 
nuestro idioma. Y sobre todo lo que ahora los veci
nos lectores piden a estos nuevos periodistas de la 
última década del siglo es «que conserven el más 
fi rme y honesto orgu 110 profesional a todo trance». 

La prensa local, escrita, oída y vista, es creo cada 
día más amplia, mejor y con una amplia diversidad 
de ideas. «Una sociedad bien informada ... ». 

Han pasado los años, pero existen publicaciones co
mo esta que vd. tiene en las manos que no envejece. 

No sin esfuerzo si sigue día a día renovando, para ser
vir de conducto vital entre los vecinos y las asocia
ciones vecinales. Ha pasado «pedimos la palabra» por 
avatares muy «gordos», secuestros, falta de aliento, fal
ta de apoyo económico, pero aquí está como una vieja 
anciana renovada a 100 números. No queda por me
nos que alavar y solicitar la constancia de estos veci
nos, que muchos por lo que antes se llamaba «amor 
al arte», intentan que los vecinos de otros barrios, co
nozcan al detalle, los proyectos, las decisiones, las cui
tas y las alegrías de su trabajo diario. 

Este órgano de expresión democrático, habre sin 
duda los ojos, a los que lo leen ya partir de su lec
tura, como diría otro de esos sabios o escritores, la 
gente se reconoce, «más libre». 

Juan Alonso Resal. 
Periodista. 

Presidente de la Asoc. de periodistas de la Zona Sur. 

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 LEGANES (Madrid) 
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ABRIL DEL 84: Sale a la calle el nO Cero 
L os protagonistas es es

te n o CERO son 10$ co
lectivos más represen

tativos de nuestro pueblo. 
Una mesa redonda sobre el 
paro en la que participaron .lill.~. 
UGT y CCOO cubrían el espa
cio sindical. 

E n lo cultural el tema 
por aquellas fechas 
fue la U.P.L. (Universi

dad Popular de leganés), de la 
que era dir~ctor. JOSE ANTO
NIO CASTANOS que mantenía 
serias discrepancias con 'la 
concejala de Cultura LOLA GA
VIRIA, quien no tardó en ce
sarlo. Firmaba este artículo el 
COLECTIVO «CIUDAD Y CULTU
RA» hoy ya desaparecido. 

M ARIA JESUS VEGA, 
abría la brecha en 
la sección dedicada 

a «MUJERES». A partir de ese 
momento sería una gran cola
boradora de nuestra revista. 

L OS afectados por el sín
drome tóxico hacían 
su aparición con un ar

tículo titulado «LA COLZA, UN 
PROBLEMA QUE NO DEBE
MOS OLVIDAR». 

C on ello nos lanzamos a 
la aventura, buscando 
el apoyo de los comer

ciantes de nuestro pueblo. 

E l prestigio y populari
dad de las Asociacio
nes de Vecinos era 

nuestro único historial que 
podía ofrecer cierta garantía 
y a la vez receptividad para 
comprender la necesida de 
colaborar con nosobros. No 
fue un proceso fácil ni exen
to de problemas; pero la con
fianza y seguridad que en el 
proyecto teníamos los que 
por aquel entonces iniciamos 
este trabajo, pudo más que 
las incomprensiones y nues
tra poca experiencia, abrién
donos camino poco a poco; 
pero con firmeza. Prueba de 
ello es que ahora hablamos 
del nO JOO, cosa impensable 
en aquellos momentos. 

Primera cabecera de nuestra revista. 

Los aspectos lJ1ás destacables 
del ano 84 

e amo no podía ser de otra 
forma, los temas municipa

, les, la crítica a la gestión 
del equipo de Gobierno, fue ma
teria informativa en los 7 meses del 
84, como lo viene siendo hasta es
tos días. A ocho años vista es cu
rioso observar cómo nuestras crí
ticas eran muy mal recibidas por 
los responsables municipales. Ha
bía cierta dosis de soberbia y pe
dantería de una parte; a la que ha
bría que sumar la idea, que por 
aquel entoncer circulaba entre los 
concejales, de que las AA.VV. ha
bían tocado fondo, y no tenían ra
zón de existi r con u nos Ayu nta
mientas democráticos. Esto caló en 
el conjunto del movimiento veci
nal; por lo que eran muy poquitas 
las Asociaciones que se atrevían en 
esta nueva etapa, a criticar nada, 
que viniera de la mano de los con
cejales democráticamente elegi
dos, muchos de ellos, antiguos 
compañeros de batalla. El papel 
que se encomendaba por aquellas 
fechas a las AA.VV. era de «apaga 
fuegos», de calmar los ánimos a los 
vecinos que entraban en contradic
ción con las diferentes concejalías. 
Corrían malos vientos para aque
llos que defendíamos la autonomía 

del movimiento vecinal respecto a 
las instituciones. Sería necesario 
un largo período de tiempo para 
reconducir de nuevo nuestra acti
vidad y delimitar el papel de cada 
cual en la mejora de las condicio
nes de vida de los vecinos/as. Pero 
aún así, por aquellas fechas, nues
tra línea editorial ya delimitaba es
tos espacios con absoluta claridad, 
veamos u no de los párrafos: 

... «Ellos tienen la obli
gación de realizar una 
gestión más democráti
ca y nosotros de reivin
dicar mejores condicio
nes de vida para nues
tro pueblo. Ellos son 
parte del aparato del 
Estado y nosotros orga
nizaciones populares, 
por lo que cada cual, ha 
de jugar su papel ayer, 

hoy y mañana". 

9 
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Las críticas a la concejala de Ensenanza y Cultura, 
Lola Gavira en pritnera página 

P
or aquellas fechas la cons
trucción de colegios era 
aú n u na de las necesidades 

más apremiantes. Las APAS y el 
conjunto de las fuerzas sociales 
convocaban grandes movilizacio
nes popu lares en defensa de un 
plan que diera respuesta al déficit 
de colegios existente, 

- La U.P.L. (Universidad Popular 
de Leganés) era otro referente im
portante. La responsable de esta 
delegación estaba decidida a termi
nar con las actividades de anima
ción socio-cultural que eran una 
de las razones básicas de su exis
tencia; en tanto estaban destinadas 
a cambiar las conductas de un sec
tor importante de la población, 
abriendo con ello camino a una 
participación más activa y cons
ciente en todo lo concerniente a la 
problemática social y política de 
nuestro pueblo. En las movilizacio
nes, u na de las consignas más gri
tada era «LOLA DIMISION», cues
tión que no se llegó a producir, co
mo suele ocurrir en cualquier car
go público en este país. 

Una clase de Educación de Adultos 

- La Universidad para la Zona Sur 
(la IV Universidad se decía por aquel 
entonces) fue u na de las promesas 
electorales del PSOE con las que se 
presentó a las elecciones del 83, RA-

MON ESPI NAR, Alcalde de Leganés. 
Ahora, a ocho años vista, la lucha no 
ha terminado, la universidad sigue 
siendo una de las reivindicaciones 
del conjunto de las entidades sociales. 

Participación ciudadana 

L
a participación ciudadana ha 
sido otro de los temas más 
tratados y difundidos en 

nuestras páginas. Por aquellas fe
chas la responsable de impulsar 
una política de participación era 
AURORA CAMINO, una concejala 
que nunca fue portadora de un 
proyecto que realmente fuese una 
herramienta válida para conocer e 
intervenir en la vida municipal. 
En diciembre del 84 cerrábamos 
el año dedicando un editorial a 
repasar los logros obtenidos en es
te campo, en el que decíamos que 
la mayoría de los concejales entien
den la participación cubriendo ex
pediente con enviar invitaciones 

,y cartas, que nada dicen a favor de 

Las Asambleas un medio participativo. 

un proyecto participativo que nos 
permita actuar con la información 
suficiente y que a la vez, nuestras 

opiniones y sugerencias se con
creten en iniciativas políticas que 
incidan en la vida municipal. 
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Primeras movilizaciones. 

E
n lo relativo a la SALUD el tra
bajo de las MYV. hizo mella. 
Aunque los esfuerzos dedica

dos a este tema, nunca han dado los 
frutos esperados, sí ha incidido en al
guna medida, en la toma de decisio-
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Sanidad 

Leganés, uno de 105 pueblos más afectados por la colza. 

nes de la administración. Muchos 
fueron los artículos a debate recogi
dos en la revista en los 7 meses del 
84. Se comenzaba así un estudio en 
el seña de las propias MYV. que 
más tarde nos permitía proyectar so-

bre la población campañas concre
tas en defensa de un proyecto de Sa
lud, que situaba en primer plano la 
ATENCION PRIMARIA, reivindicando 
la construcción de 6 centros de Sa
lud y la terminación del hospital. 

20 de Octubre:-se produce el secuestro de 
la revista 

E
l secuestro de la revista cuan
do salía a la calle el nO 8 y la 
posterior detención y proce

samiento de los presidentes de las 
AA.VV. de San Nicasio y Zarzaque
mada, JU Ll AN NIELFA y ANGEL 
SANCHEZ, como respon sables de 
las mi smas, fue otro acontecimien
to que bien merece resaltarse por 
lo que ello significa de recorte de li
bertad de expresión en un med io 
que no incida más que en nuestro 
propio pueblo. La ceguera y cerra
zón de un alto militar pareció ser 
lo que le llevó a presentar una de
nuncia ante el juzgado por los con
tenidos de una carta enviada a la 
redacción por un joven que cum
plía el servicio militar y estaba ar
to de aguantar y ver tantas injusti
cias y humillaciones. P~ro al pare
cer en este país todo es criticable, 
dentro de u n orden, menos el es
tamento militar. El propio título de 
la carta «NOS DEFENDEMOS O 

Pasa a la pág. siguiente 20 octubre: secuestro de la revista. 
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Viene de la pág. anterior 

. NOS OPRIMEN» ya no sentó bien 
al protagonista de la denuncia; pe
ro lo que más irritó a este respeta-

~ -

-
~ --
~ 

... ,....,. ~' .. ~":'~ ~ . ...,¡ 

Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de leganés. 

¿Nos defendemos 
o nos oprimen? 

Definirse tecnócarta o antimilita
rista, puede en un momento críti
co ser fácil. Cuando lo desacos
tumbrado de la vida cotidiana, nos 
lleva a unos m.árgenes de relativa 
inseguridad, se puede decir que 
estamos en una situación difícil. 

Así como también es difícil, des
cribir la vida o los momentos en 
que se encuentran unos jóvenes al 
«detener una bandera». Me ha cos
tado salvaguardarme esta crítica 
que como se puede comprobar 
me hace en estos justos momen
tos, ser uno de esos muchachos 
vestidos de caqui, con una fabulo
sa boina encima del escaso peina
do. 

Desde esta revista vecinal quisie
ra denunciar, lo que los hombres 
y la sociedad saben, pero creo que 

1984 
ble militar fueron las frases verti
das en algunos de los párrafos que 
a continuación transcribimos, que 
dicho 'sea de paso por aquellas fe-

--

no han tomado honrada concien
cia, de lo que hay detrás de un em~ 
blema que representa a este país. 

Detras de este emblema, hay 
unas personas o parásitos sociales 
(1lámeseles como quiera) que se 
llaman «profesionales y currantes 
de la defensa patriótica». 

Yo les digo a estos señores, que 
lo profesional se demuestra con la 
hon radez y el trabajo y no «bu i
treando». Resulta que estas perso
nas intentan generarse e introdu
cirse dentro de la sociedad, pero 
piensen por un momento, como 
un obrero puede quedar despedi
do por una mínima infracción y la 
otra cara de la moneda nos hace 
ver cómo éstos señores se dedican 
a agredir en sus carteles, éso al 
perecer carece en todo momento 
de valor, la persona vestida de ca
qui es dentro de un acuartelamien
to la basura mejor vista, y por ellos 
somos agredidos, y maltratados 
durante trece meses. 

Lo que es evidente, es que día a 
día, la gente que vivimos estas co
sas vemos la bandera más lejos. En 
otro orden de cosas diré, que yo 
voy al servicio militar, a defender 
a mi país, no para ser la chacha de 
los «profesionales», cada vez que 
veo estas cosas me doy cuenta que 
la democracia no ha entrado en el 
ejército aún con toda la transición 
política que llevamos y los milita-
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chas se pod ían leer en otros me
dios de comunicación , veamos es
tos párrafos : 

• 

res siguen tan dictadores como 
siempre. 

No hemos cambiado nada, anta
ño veíamos cómo los soldados ha
cían las compras y todas las cues
tiones de carácter personal de los 
«profesionales, y ésto, señores lec
tores, siguen aún, y vemos cómo uti
lizan los vehículos y el combusti
ble del Estado, que es de todos co
mo dice Hacienda. Esto no se pue
de permitir, ya que son personas 
que no producen, y tienen todo ti
po de ventajas con respecto al res
to de la sociedad, como son: 

Viviendas gratu itas 
Fármacos más baratos, mejores 

hospitales (Gómez Ulla) 
Transporte más económico 
Este año subida salarial del 30% . 

Este último punto, quisiera recal
carlo, que nosotros trabajando y 
luchando, compañeros hemos 
conseguido una máxima salarial 
del 6,5% perdiendo todo el poder 
adquisitivo. 

Aunque el Gobierno, lleve poco 
tiempo en el poder son cosas que 
debe ir saneando ya y no compor
tarse como sanguijuelas sacándo
nos y estrujándonos a descuentos 
y cotizaciones para dárselo a gen
tes que viven al fin y al cabo de 
nuestros impuestos. 

¡¡Dejar de oprimir!! 
JOSE A. Barrio San Nicasio. 
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SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ e -z.~ 
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS 
CALENTADORES COCINAS TI'1/82 s.a. 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGOS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS SERVICIO TECNICO TORNADO • BRAUN • 

SOLAC • MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

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

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

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 
Te!. 687 75 11 

HERBOLARIO 

O CONSULTA 
,p 4. NATURISTA 
,&:) c=a. (previa petición 

de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

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

AUTOSERVICIOS l 
GAMA 

CI. Paloma n° 6 

Tlf. 693 05 95 

lVI.C. CUADRADO 
LABORATORIO 

ANALISIS CLINICOS 

ORTOPEDIA 
APARATOS ORTOPEDICOS 

Bacteriológicos y Bromatológicos Zapatos y Plantillas Correctoras 

Concertado con: ADESLAS - SANITAS - ASISA - ETC. 
Río Guadarrama , 7 y 9 (Local). Tel. 693 04 25 - LEGANES 

DDMICllID 

~ 
~ 

~O 

nos.Socn[h;i 
Ceneros Selectos 

U'ECIAlIDAD El CDCHIMILLI T HUERA DE 
AYlU.CDRDERDTCERDD @ 

cuno C.IIIHCllIl LIS tUlllt ,lIlll ·Tllm4H,· IIIDSTDUS 

~IUIHIR_ I 'OSTl'tD' . TE~~I~I~~'~ZDIIZADUE"AOII . lEIiUfS 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

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

LEGANES (Madrid) 

< (J t(j ~ rj (ID 01 rfJ J¡iAAFICAS 

>. REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
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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L a SALUD fue uno de los temas que a lo 
. largo de todo el año pasó del debate en 

asambleas informativas a la 
movilización en la calle para reivindicar la 
apertura del hospital y la construcción de SEIS 
centros de Salud, como alternativa a los 
caducos consultorios. Se produce aquí un 
cambio cualitativo en las reivindicaciones 
sanitarias, en la medida en que los nuevos 
centros de salud, deben estar compuestos por 
equipos multiformes que muy poco tienen que 
ver con la práctica cotidiana en la S. Social. 
Este cambio filosófico en la concepción del 
equipamiento sanitario, no es fácilmente 
asumido por la población, que entienden los 
C. Sanitarios como algo donde acudir a 
curarse sin más. Junto a estas reivindicaciones 
se plantea una tercera no menos importante 
por su proyección social: El rechazo a la 
reforma de la S. Social que el Gobierno 
central pretendía poner en marcha. 

La manifestación del 19 de mayo 

E
n defensa de todo ello, el 19 
de Mayo se convoca u na ma
nifestación a la que se le de

dica un editorial en la que entre 
otras cosas se decía que salir a la 
calle en esas fechas era retomar de 
nuevo la antorcha levantada en el 
81 bajo el lema «LEGANES POR SU 
HOSPITAL Y LEGANES POR UNA 
SALUD PUBLICA». La diferencia es
taba en que en el 81 participaba la 
corporación en pleno compuesta 
por PSOE-PCE y en el 85, por esas 
cosas que pasan cuando se está en 
el poder, nos quedamos solos el 
movimiento vecinal. 

- La decisión de no participar, 
a juzgar por los datos de que dis
ponemos no estuvo exenta de con
tradicciones, ya que 1° decidirían 
apoyarla a cambio de que el al
caide, Fernando Abad , participa
ra en el acto final. Más tarde la 
decisión fue no sólo acudir con' 
nosotros; sino hacer campaña con
tra la manifestación, como en los 
mejores tiempos de la dictadura. 
Son cosas que pasan y que el pue
blo tiene la obligación de no olvi-

.dar jamás. 

La Huelga General 
del 20 de junio 
contra la reforma 
del gobierno 
- La Huelga General del 20 de Ju
nio, convocada por CCOO, contra 
la reforma de la S. Social , que el . 
Gobierno plantea, también fue 
apoyada por nuestra revista. En el 
ed itorial ded icada a este tema se 
afirmaba que la política sanitaria 
del PSOE en este asunto, era si ca
be, más regresiva que la impulsa
da por la UCD. Estas afi rmaciones 
se basaban en que las subvencio
nes a la medicina privada en 1982 
ascendía a 129.000 millones de 
ptas., mientras que en el 1985 pa
só a 192.000 millones. 

- En el 85, también se producía 
u n recorte estrepitoso en los pre
supuestos sanitarios, cifrados en 
70.000 millones, mientras que la 
deuda empresarial , por el contra
rio, ascendía a un BILLON y ME
DIO de ptas. 

- Estos y otros argu mentos fue
ron los que nos llevaron a partici
par activamente en la preparación 
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de la huelga en nuestro pueblo y 
en el Ilamam iento a la población 
para apoyar a la m isma. 

Participación 
ciudadana: 
se dá un paso 
formal 

- En el 85 es el año en el que 
se dá un paso formal con la tirma 
de un protocolo que abre la vía de 
la elaboración más detallada de lo 
que a juicio de los respon sables 
municipales debe recoger el esta
tuto. Fue un día histórico, el 14 de 
Abril, el elegido para firmar dicho 
compromiso entre las AA.VV. y la 
corporación. El debate abierto en 
nuestras páginas sobre este tema, 
sin duda alguna fue decisivo para 
dar este tímido paso y cubrir así un 
vacío político, cara a la opinión pú-
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2* de Junio: 
Huelga General. 

Acto en 
el EGALEo. 

1985 ESPECIAL N° 100 

Hospital de Leganés. 
Según su Director 
se abrirá cuando 
esté dispuesto para 
recibir al primer 
paciente, fecha de 
comienzo 23-10-1981. 
Fecha de terminación 
(~- 1fJS4: - 1~ 
(¿?). 
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blica, otra cosa es el cómo dar con
tenidos a estos marcos participati
vos y hacerlos útiles para avanzar 
y profundizar en los contenidos 
democráticos. 

Tropezamos aquí con unos res
ponsables Municipales que entien
den la participación de forma as
tracta y burocrática; por lo que las 
opiniones, sugerencias e iniciativas 
que no emanan del propio poder 
o entran en contradicción con sus 
intereses, no parecen tener ningu
na receptividad; lo que obviamen
te nos obliga a continuar mante
niendo nuestras reivindicaciones 
hasta tanto no se abra un marco 
adecuado, efectivo, que vaya más 
allá de los aspectos meramente for
males. 
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La J a acción 
. popular 

En febrero de 1984 con motivo de 
una acción policial sobre un presun
to delincuente, resulta gravemente 
herido un niño de 13 años vecino de 
Zarzaquemada. Las circunstancias 
en las que se produce la persecu
ción (junto a un colegio y a la hora 
de salir del mismo) son los motivos 
por los que la AY. de Zarzaquemada 
acude a presentarse como acusa
ción popular y exigir cuantas res
ponsabilidades se deriven del mis
mo, a los responsables policiales. Es
te tipo de iniciativas, que la actual 
legalidad nos permite, no es bien 
vista por estamentos del estado; ra
zón ésta, por la que fue necesario 
año y medio para admitir dicha ini
ciativa. Se abre así una vía más de 
lucha contra este tipo de injusticias, 
que como luego veremos, se hace 
necesario volver a plantear en casos 
como la intervención de los CEOS 
en San Nicasio, o el caso CEMU. 

La reivindicación 
de zonas 
peatonales 

- La defensa del medio-am
biente, la lucha contra el proyecto 

Oía 24: 
momentos 

antes del 
desalojo. 
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20 de octubre: Oía de la bicicleta en defensa de la zona peatonal. 

de acondicionamiento de la Avda. 
Menéndez Pidal en Zarzaquemada 
hasta conseguir la retirada del pro
yecto Municipal y la elaboración 
de uno nuevo, que contara con la 
opinión de los vecinos/as fue una 
lucha larga y dura, en la que la par
ticipación vecinal fue la clave. Una 
de las 1a iniciativas fue la celebra
ción del día de la bicicleta el 20 DE 
OCTUBRE. 

- En San Nicasio se comienza a 
abrir brecha en la política de apar
camiento. En la Plaza de Río Isuela 

se materializa un proyecto de apar
camientos en la que la AV. es la 
encargada de poner las bases pa
ra la constitución de la cooperativa. 

- Se cierra el año con la ocupa
ción de un piso por tres jóvenes 
parados. Esta se produce el domin
go día 24 de Noviembre en un pi
so que llevaba 18 años CERRADO. 
El desalojo se lleva a cabo de for
ma violenta, lo que produce una 
respuesta en la calle bajo el lema 
«JOVENES EN PARO Y SIN VIVIEN
DA, SOLUCION OKUPACION». 
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CAFETERIA 

SANTA TERESA 
el. 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 econorn.ía!! 
Com.idas: m.enú especial y carta 

Local clim.atizado 
Pollos para tom.ar y llevar, conejos, etc. 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TE L. 688 87 84 
CI. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - Tel. 687 09 45 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

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

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

Peluquería 
Mart:ín 
el. Mayorazgo, 6 

TAPICERIA PEÑA 
Reparaciones en general 

Tresillos-Sofás-Camas-Sillas-Etc. 
Tambjén se hace de encargo 

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

SANEAMIENTOS 

=== MENDEZ === 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

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

Zarzaquemada LEGANES 

----¡ 

GIMNASIO OtitlAWA 
~ KARATE-PESAS 
~" GIMNASIA-JAZZ 

BALLET-SEVILLANAS 

I Presentando esta revista 

MATRICULA GRATIS 
CI. Bureba, 32 - ZARZAQUEMADA 

17 

PAPELERIA-FOTOCOPIAS 
Fotocopias desde 3.5 p. 

c. Rioja. 7) 
1l:1 • flH6 fl2 m 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
e l. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 

e ESCUELA DE 
INFORMATICA E INGLES 
Ampurdán, 3 - Bajo - Tel. 688 60 61 
el. Geranio, 1 - Esq. a Villaverde 

Tel. 694 62 64 
LEGAN ES 

PUB NTA 
FOTOC OSICION 
fOTOMECÁNi I ISEÑO GRÁfico 

jAciNTO BrMVENTE, 1- BAJO 4 - LEGANES / MAdRid 
TINO 69~ 90 ~I 
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Los jóvenes esperan respuestas de las instituciones. 

L
a problemática de los jóve
nes ocu pa la portada del 1e r 

nO del 86. Estaba muy recien-
te el brutal desalojo realizado por 
la policía el 27 de Noviembre del 
año anterior. El editorial de éste 1e r 

nO del año crittca con dureza la po
sición de la corporación, por el si
lencio guardado y la falta de apo
yo mostrado a éstos jóvenes en una 
lucha por dispone!' de una vivien
da digna en la que poder vivir. En 
las páginas centrales se dedica un 
estenso artículo a analizar los pro
blemas del paro, la vivienda y la 
ausencia de centros o lugares de 
encuentro para los jóvenes. Se re
saltan algunos datos sacados de 
una encuesta realizada por la Con
sergería de Educación y Juventud 
de la CA.M. en relac ión con este 
tema, que no pareció hacer mella 
algu na en las autoridades locales 
de aquella época ni posteriormen
te tampoco; ya que los jóvenes 
continuan sin tener locales públi 
cos suficientes donde pasar sus ra
tos libres, organizar su s actividades 
y hacer cuanto consideren en sus 
horas libres. 

Juventud 
- La SALUD ocupa un N° espe

cial destinado a hacer balance de 
lo dicho y hecho por los distintos 
equipos de Gobierno, poniendo al 
descubierto las contradicciones 
habidas en los 6 ú Iti mas años. En 
ese sentido se hace historia de lo 
que el PSOE planteaba cuando era 
oposición en el Gobierno Central 
y lo practicado cuando todo el po
der (Central, Autonómico y Local) 
estaba en sus manos. 

- Por aquellas fechas la apertu
ra del hospital y la construcción de 
los 6 centros de salud eran las dos 
reivindicaciones claves que mante
níamos las AA.W. junto a otros sec
tores soc iales. 

- El in cumplimiento d e los 
compromi sos y el afán de conti
nuar engañando a la poblac ión 
eran las dos notas característi cas 
que enmarcaban el enfrentamien
to nuestro con la corporación . 

- Tal era el grado de crispación; 
que el Al calde-Presidente (Fernan
do Abad) saca u n bando orienta
do a calmar los ánimos y evitar la 
participación en la manifestación 
convocada, en la que no dice ni 
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una verdad. Era un auténtico pan
fleto en el peor sentido del térmi
no que sin duda cubrió un objeti
vo: confundir más a los ciudada
nos/as. 

El referéndum 
sobre la OTAN 

- El referendum sobre la OTAN 
el12 de Marzo y la defensa del NO 
A LA OTAN mantenido por la ma
yoría de las organ izaciones socia
les, políticas y sindicales, ocupó un 
espacio importante en nuestras pá
ginas. Aún así, la poderosa influen
cia de los medios de comunicación 
caló en sectores importantes ga
nando el SI por una pequeña dife
rencia. 

- Defend íamo s u na poi íti ca 
anti-militari sta, de neutralidad d e 
no incorporación a ningún bloqu e 
militar, que hoy tiene plena v igen
c ia, tras los acontecimientos del 
Golfo, po r lo qu e en co herenc ia 
con ello, hemos estad o también al 
lado de todos/as los que defendían 
la paz, los que decían no a la gue
rra. 
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Se constituye 
la mesa del 
transporte 
~ El transporte, un tema impor

tante y de gran repercusión social 
para el conjunto de la población , 
también fue tratado en nuestras 
páginas. En los primeros meses del 
año se ponía en marcha la «MESA 
DEL TRANSPORTE», un marco uni
tario compuesto por las AA.vV. y la 
concejalía del Transporte, por 
aquel entonces en manos de Pedro 
Cuenca. 

- Cientos de folletos divulgati

1986 

~,4 ~ 8 OE MI.R.1O (~&I.DO) 
... " .. :. 6 DE LI. TARDE 
""642 ~ EGA1...E.O 

'NTER.V'ENEN : 

.UN REP~ESENTANTE 
DE LA C.OORDINADORA es
TATAL. DE OR.GANI~AC.IONES 
PAc.1 FISTAS. 

• UN ~EPRESENTANTE 
DE LA P~ATAF"O~MA cívi -
CA PARA SALIR. DE LA OTA~. 

ORGAN\<,A ~ 

ESPECIAL N° 100 

vos, fueron buzonados casa por ca- Las AA.VV. somos pacifistas, pedimos el NO A LA OTAN. 
sao Se realizaron asambleas en to
dos los barrios, que sin duda algu
na tuvo algo que ver con las luchas 
desarrolladas en el 89 con motivo 
de la su bida en el precio del bi IIe
te. Sin embargo hay que reconocer 
que siendo un problema de la tras
cendencia social que es, no es asu
mido por la población en la medi
da que debiera, por lo que en es
tas fechas, reivi nd icaciones del 86 
siguen vigentes. 

3° Edad 
El polémico centro de San Nica

sio para la 3a Edad (que esperemos 
que con motivo de las elecciones 
Municipales de Mayo sea al menos En el 91 sigue vigente la consigna de: FUERA LA MARTlN DE LECANES. 

i naugu rada para ganarse así u nos 
4.000 votos correspondientes a es
te sector) fue motivo de fuertes crí
ticas en nuestras páginas por la tar
danza en aprobar su construcción 
y por la ubicación que se le dió 
(fuera del entorno urbano). Más 
tarde, las obras fueron paralizadas 
por motivos técnicos, aunque aho
ra parece que ya tal vez se acabe. 
Pues bien, en uno de los artículos 
titu lado El centro de la 3a Edad de 
San Nicasio ¡Para cuándo? apare
cen tachados los años en los que 
se había previsto construirlo: 1984, 
1~ ~ Y ahora habría que con
tinuar tachando j.g67, jQ88, ~, 

1~ Y ¡199H. 

• 
El Cen tro de la 3 a Edad en S. Nicasio: asignatura pendiente. 

19 
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L
a DROGA: Un problema que 
está castigando de forma 
brutal a un sector importan-

te de la población , como es la ju
ventud , hace su acto de presencia 
en nuestro pueblo, de forma abru
madura en el 87. Por estos motivos, 
el 11 de Enero, un grupo de veci-

- nos de Zarzaquemada se deciden 
a salir a la calle y cortar el tráfico 
en la el. Rioja, junto al c.P. ORTE
GA Y GASSET. 

- Antes habían acudido por la 
AV. y preparado u nas pancartas en 
las que se podían leer eslóganes re
chazando la droga y reivindicando 
una vida sana,lIamando a la unidad 
vecinal contra los traficantes. 

- Estas iniciativas vecinales, que 
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La droga 

estallabaon en los diferentes barrios Un aspecto de una de las manifestaciones contra la droga . 
donde se daban cita los traficantes 
para reparti r entre los jóvenes 
clientes, esta mortal mercancía, fue 
el embrión y la base de la consti
tución de la eOMISION DE LU
CHA CONTRA LA DROGA, que te
nía su aparición pública el 3 de 
Marzo con la elaboración y difu
sión de un manifiesto que recogía 
u na serie de med idas preventivas 
junto a unas reivindicaciones in
mediatas orientadas a elaborar un 
plan de Formación Ocupacional, 
cara al empieo, así como medidas 
concretas sobre actividades en 
áreas de interés social. 

- Dicha comisión, formada por 
AAVV., APAS, y otras entidades so
ciales y Grupos de Mujeres, fue la 
encargada de canalizar cuantas ini
ciativas se desarrollaron a partir de 
ese momento. 

- La gran manifestación cele
brada el día 17 de Mayo bajo el le
ma CONTRA LA DROGA Y POR EL 
EMPLEO JUVENIL, fue masivamen
te secundada por la población. Al 
finalizar la misma se entregó un 
manifiesto que recogía las reivin
dicaciones inmediatas, que a juicio 
de la comisión debería poner en 

marcha la corporación sin más di
lación, como eran: 

- Construcción de Centros de 
Rehabilitación para toxicómanos. 

- Lugares de encuentro par los 
jóvenes. 

- Plan de empleo juvenil. 
- Elaboración de un plan de For-

mación profesional Ocupacional. 
- Estas medidas, fueron apro

badas en pleno, constituyéndo
se una comisión, que nunca funcio
nó, nunca fue operativa, por lo que 
el plan está aún por desarrollar, 
aunque formalmente se aprobara. 

J O de Junio: Elecciones Municipales y Autonó",icas 

E
n la portada de nuestra revis
ta nO 62, se hacía referencia 
a este importante aconteci

miento, recordando a unos y otros 
que no se limiten a «ofrecer», sino 
a cumplir con los programas que 
ofertan. 

En este sentido el editorial sinte
tiza las reivindicaciones más rele
vantes que día a día veníamos y ve
nimos reclamando tales como: 

- Una red de transporte urba
no e interurbano de carácter mu
nicipal. La construcción de los 6 
centros de salud orientados a pre-

venir y no sólo a curar, un hospital 
a pleno rendimiento, medidas con
tra la droga eficaces (planes de em
pleo, de formación Ocupacional, 
centros culturales y recreativos), zo
ñas peatonales, un estatuto de par
ticipación digno de tal nombre, el 
reconocimiento de las AA.VV. como 
entidades de interés social y públi
co, una política Municipal informa
tiva permanente, más actos públi
cos desde las instituciones en los 
que se expliquen y recojan las ideas 
vecinales, sobre los planes de ac
tuación municipal... 

Hoya 4 años vista, nuestras pe
ticiones o superencias no han per
dido validez. La mayoría de las co
sas planteadas no han tenido res
puestas adecuadas. 

En el nO sigu iente se recogían los 
resultados obtenidos en las urnas 
por cada una de las fuerzas políti
cas quedando de la siguiente ma
nera: (cuad ro 1) 

- En el editorial se analizaban 
los resu Itados y se decía entre otras 
cosas: 

«A partir del10 de junio, la situa
ción debe cambiar, la composición 
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del equipo de Gobierno ha varia
do, el PSOE ha perdido 4 conceja
les y no precisamente por haber 
hecho una política de progreso, de 
acercamiento a los sectores más d i
námicos sino por todo lo contrario. 
Esperemos pues, que el nuevo 
equipo de gobierno, que con toda 
posibilidad será PSOE aprenda de 
los muchos y graver errores come
tidos en el período que se cierra. 
Esperemos que el nuevo equipo 
comience abriendo marcos de par
ticipación, contando con el pue
blo, con sus organizaciones popu
lares, de lo contrario estaría ha
ciendo un flaco servicio a la políti
ca de progreso, estaría contribu
yendo a consolidar el proyecto de 
la derecha, aunque ésta se presen
te de forma más civi lizada y popu
lista». 

- A decir verdad ha habido un 
tímido acercamiento entre la cor
poración y las AA.vV. en lo que res
pecta a los cauces participativos y 
de reconocimiento de las AA.vV. 
como entidades de interés social. 
Sólo un tímido acercamiento, aun
que conviene resaltarlo, que ha ve
nido de la mano del responsable 
de Participación Ciudadana Sr. J.L. 
Pérez Raez. Ahora, en la etapa que 
se abre, se hace necesario dar un 
nuevo impulso a ésta cuestión y re
tomar las peticiones o reivindica
c iones más arriba expuestas, que 
no han tenido respuestas positivas. 

Universidad 
Se c'erraba el año con un proble

ma importante que aún no está re
sue lto: LA UNIVERSIDAD EN LA 
ZONA SUR. 

- Se decía en el editorial, que 
días antes de las elecciones de Ma
yo se firmaba el convenio de ce
sión de los cuarteles del SABOYA 
a la CAM para equipamientos uni
vers itarios. Lógicamente este acto 
político tiene como meta arrancar 
votos, vendiendo dicha firma como 
algo que ya asegura la universidad 
en nuestro pueblo. Desde las elec
ciones hasta finales de año nada 
cambia, a excepción de la aproba
ción de una moción presentada 
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CUADRO 1 

PTE Unidad Comunista 

PSOE 

CDS 

P. Humanista 

U. Popular Republicana 

AP (hoy PP) 

IU 

PDP 

POSI 

Falange 

el CDS y AP con la abstención del 
PSOE, en la que entre otras cosas 
se propone crear una comisión 
que estud ie con seriedad el tema. 
La reacción de los alcaldes de Ge
tafe y Leganés no se hace esperar, 
alegando que si se formaliza esa 
comisión «peligra» (decían) la uni
versidad.Hoy en precampaña elec
toral, de nuevo la universidad es 

ningún concejal 

16 11 

5 11 

ningún concejal 
11 11 

3 11 

3 11 

ningún concejal 
11 11 

11 11 

una asignatura pendiente que exi
ge se contemple en los programas 
electorales. Sólo falta que se sa
quen otra nueva firma de la man
ga alegando no se sabe qué para 
segu i r arañando votos, de u n pue
blo que se deja engañar u na yotra 
vez, sin que sea capaz de pensar, 
de reflexionar y cambiar su con
ducta de voto. 

por I.U. en la CAM y apoyada por Un aspecto de la co lumna humana cercando el cuartel. 
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L Os primeros meses de este año se 
caracterizan por la intensa actividad 

. desarrollada por la Comisión Ciudadana 
de lucha contra la Droga, _organismo unitario, 
compuesto por un gran numero de entidades 
populares. Fruto de éste trabajo es la 
elaboración de unaserie de medidas 
concretas, orientadas a dar soluciones a este 
grave problema. El 19 de Febrero se debate 
en pleno municipal una moción en la que se 
recogían estas medidas; y,. que sería 
aprobada pqr unanimidad por el conjunto de 
los grupos políticos presentes en la 
corporación. 

LOS contenidos de la misma 
s~ r~cogían en los 8 puntos 
slgu lentes: 

1°) Medidas orientadas al pro
blema de S. Ciudadana y adminis
tración de justicia. 

2°) Empleo Juvenil. 
3°) Salud. 
4°) Equipamientos y ordenación 

Urbanística de la ciudad. 
5°) Cultura, deporte y tiempo li

bre. 
6°) Servicios Sociales. 
7°) Participación y Descentraliza

ción. 
8°) Nombramiento de upa Co

misión de Seguimiento. 
Con la aprobación formal de es

te paquete de medidas, parecía 
que el equipo de Gobierno estaba 
dispuesto a enfrentarse al proble
ma; pero la realidad, más tarde nos 
demostró que todo quedaba ahí, 
en un gesto de buenas intenciones 
y un «quedar» buen ante la pobla
ción . 

Solidaridad con 
Nicaragüa 

En solidaridad con el pueblo de 
Nicaragua las AA.vV. de San Nica
sio y Zarzaquemada organizamos 
u n acto en el C.C. Julián Besteiro 
para que la Alcaldesa y sus acom
pañantes explicaran al pueblo de 
Leganés la situación por la que 
atravesaba Nicaragua. Al final de 
este acto, los participal.1tes se soli
darizaban económicamente con 
estos compañeros/as, entregándo
seles u nas 25.000 ptas. 

En esa misma línea de apoyo so
lidario las dos AA.vV. antes men
cionadas y la de los Castillos, ha-

cían entrega de u n talón de 50.000 
ptas. cada una en el acto inaugu
ral de la plaza SOMOTO en San Ni
casio. 

Por último y como despedida a 
esta delegación, participamos con 
ellos en una cena. Era pues una for
ma de entender la solidaridad, al 
margen de protocolos instituciona
les. 

La intervención 
de los Geos en 
San Nicasio 

La noche del domingo al lunes 23 
de Mayo, sobre las 4 de la mad ru
gada, un comando de los GEOS, 
ocupaba militarmente este barrio 
con un despl iegue si n precedentes 
en un intento más, fallido, de en- . 
contrar al Sr. REVI LLA y al coman-

Intervención de la Alcaldesa, en la 
inauguración de la Plaza Somoto. 
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Manifestación en protesta por la muer
te de una comerciante. 

do de ETA que lo había secuestra
do. Alcorcón había sido otro de los 
pueblos de la Zona Sur que hab ía 
sido peinado un mes antes, sin en
contrar rastro. 

La respuesta popular, no se hizo 
esperar, las organizaciones vecina
les, partidos de izquierda y sindi
catos se personaban a primeras ho
ras de la mañana en el abrrio, di-
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fundiendo un comu nicado, que 
condenaba la intervención en los 
sigu ientes térm i nos: 

1°) N uestro más enérgico recha
zo a esta brutal actitud policial que 
deja en papel mojado los derechos 
constitucionales. 

2°) Que ninguna presunta sos
pecha de que en la vivienda pudie
ra estar el co mando Madrid, ni el 

1988 
propio Sr. REVI LLA, puede justifi
car una actitud policial inconstitu
cion al. 

3°) Los hechos muestran una vez 
más la inoperancia poi icial y su ac
titud discriminada en barrios obre
ros como Alcorcón y Leganés. 

POR TODO ESTO EXIGIMOS 

1°) Frente al estado policial, de
fensa de la democracia. 

2°) La inmediata dimisión de Ba
rrionuevo, que de forma continua
da siembra el terror y la inseguir
dad entre los ciudadanos. 

3°) Llamamos al pueblo de Lega
nés para mañana MARTES a las 8 
de la tarde a u na concentración en 
el lugar de los hechos para repu-

diarios y solidarizarnos con los ve
cinos. 

Los verdaderos ausentes de esta 
concentración fueron los respon
sables municipales, el equipo de 
Gobierno Socialista, que prefirió 
ca llar, como en tantas otras ocasio
nes, dando la espalda a u n pueblo 
que se manifestaba masivamente 
por las calles de San N icasio hasta 
la plaza del Ayuntamiento. Las 

. AA.vV. de San Nicasio y Zarzaque
mada emprendimos la AeelON 
POPULAR encontrándonos todo ti
po de trabas, que serían superadas 
gracias al apoyo y solidaridad del 
conjunto de las AA.vV. de Madrid, 
que con su esfuerzo recog imos el 

El pueblo 
se moviliza 
contra la 
intervención de 
105 G.E.OS. 
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medio millón de ptas. que se nos 
exigía en el juzgado para ejercer la 
AeeelON POPULAR. En estos mo
mentos no tenemos aú n noticias 
de la investigación de los hechos. 

Año clave para el 
proyecto peatonal 
de M. Pidal 

Bajo el eslogan de no al proyec
to Municipal , se iniciaba una nue
va etapa en defensa de un proyec
to Municipal que contemplaba de 
hecho, canalizar el tráfico hacia 
parque-Su r por este eje de entra
da. La AV. de Zarzaquemada fue ca
paz de conectar con los vecinos/as 

ZONA 
PEATONAL: 
Un aspecto 
del pleno 
en el que 
se aprobó 
la propuesta 
vecinal 

y trasladar u n proyecto de ideas a 
las múltiples asambleas realizadas, 
en las que se enriquecía perma
nentemente el mismo. La recogida 
de más de 14.000 firmas, además de 
servir de vehículo informativo, le
vantó un amplio movimiento po
pular que hizo ret rocede r al equi
po de Gobierno y aceptar en ple
no Municipal, la retirada del pro
yecto y el diseño de uno nuevo; 
que aunque no recogía al 100% el 
proyecto veci nal , sí daba respues
tas poi íticas a gran partede las 
ideas que conformaban nuestro 
proyecto. 

Pero hoy, a 3 años de aquellas fe
chas, hay acuerdos incumplidos 
importantes por parte de la corpo
ración como es la construcción de 
una variante, paralela a la vía de 
Renfe y e /. Roncal, que aún no se 
ha puesto en marcha, aunque exis
te u n acuerdo de pleno. La ordena-
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ció n del t ráfi co en el casco u rba
no, era otra de las medidas acorda
das y que tampoco hemos comen
zado ni tan siquiera, a analizar con 
los vec i nos/as. 

La Huelga General 
del 14 D 

Las AA.VV. también estuvimos 
presentes en la Huelga General 
co nvocada por los sindicatos 
CCOO y UGT. Ello no podía ser de 
otro modo si en realidad conecta
mos con los problemas de los ve
cinos/as. En nuestro pueblo había 
y hay un gran número de jóvenes 
en paro que no cobran desempleo, 
los salarios pierden poder adqui
sitivo, las pensiones eran y siguen 
siendo muy bajas, la reforma del 
INEM se hacía imprescindible. Por 
todo ello, porque estas reivindica
ciones se hicieran realidad apoya
mos activamente la convocatoria 
de huelga, que como luego vería
mos era secundada por la mayo
ría de la población en el conjunto 
del estado Español. Fue pues, un 
hecho histórico sin precedentes. 
El país estaba literalmente paraliza
do. 

Urbanismo 
A lo largo de todo el año la AV. 

de San Ni.casio reivindicó mayores 
inversiones para el barrio en mate
ria de Urbanismo, Salud y el que 
más tarde se haría famoso: EL FU
TURO HOGAR del pensionista, 
que por estas' fechas están rema-

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuen/abrada, 38 - TIf. 694 94 11 
Leganés (Madrid) 

MERCERIA EL TULIPAN 
Corsetería, Bisutería 

y complementos 

e l. Tulipán, 16 LEGAN ES 
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14 D: responsables sindicales se dirigen a los participantes. 

tanda para presentarlo como un lo
gro cara a las próximas elecciones 
municipales. En el mes de Marzo, 
la AV. convocaba una asamblea en 
la que se planteaba un plan de in
versiones orientado a cubrir las ne
cesidades más urgentes. En Mayo 
volvían de nuevo a la carga con un 
artículo titulado «A GALOPAR CON 
LAS OBRAS» en el que se preten
de (y se consigue) hacer una crí
tica a lo que es la política muni
cipal y la utilización del voto popu
lar. se hace una crítica a la política 
de inversiones realizada en los tres 
primeros años y el acelerón que 
daban en el último año y en los . 
meses próximos a la contienda 
electoral, entre otras cosas se de
cía: 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
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 - Te!. 693 93 04 

«Vds. a galopar con las obras, 
mientras nos den el voto lo 
mismo dá dónde aglutinemos a 

los ancianos a última hora. ¿Pero 
y los años atrasados) ¿Qué han 
sido? Engaños, demagogias y 

maniobras políticas que 
demuestran la cara tan dura que 

tiene este equipo de Gobierno». 

Acaba el año con una buena no
ticia para el movimiento vecinal : se 
constituye la Coordinadora de 
AA.vV. con la participación de las 
AA.VV. de San Nicasio, Zarzaque
mada, Campo Claro, Los Castillos 
y La Fortu na. 

CONFECCIONES 

OSeAR 
Son Felipe, 13 
Tel. 611 72 97 

(SO de Id Fortuna) 
LEGAN ES 

AUTOSERVICIO 

DROGUERIA J U P E PERFUMERIA 

Especialidad en Perfumería 
y Droguería en general 

CENTRAL: Pedroches, 8 - Te/. 688 59 53 
ZARZAQUEMADA 



PEDIMOS LA PALABRA 

C entro de Psicología 
CEPCO 

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 - l° B - Tel . 680 06 09 

SALON LLORIA 
Depilación definitiva e indolora 
EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 

• Depilación a la cera caliente 
y de un solo uso 

• Tratamientos corporales y fa ciales 
• Tratamientos de celulitis y senos 

• Body-Wrap System 
• Vendas frías 
• Gimnasia pasiva 
• Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general • Trastornos circulatorios 

Rioja, 26 - Bloque 27 . Te\. 68625 97 - ZARZAQUEMADA (Leganés) 

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

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales. 

25 

CLlNICA DENTAL 

MENENDEZ PIDAL 
AA 
~ 

Avd . Menéndez Pidal , 45 
Te ls. 688 38 74/688 52 63 /686 37 96 
ZARZAQUEMADA - LEGAN ES (Madr id ) 

HIPER TEXTI L 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

el. Covadonga, 21 - fel. 693 29 86 
LEGANES 

Confecciones 

Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGAN ES 

C.c. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS L. e e , Al , A·2 , B-l , B-2 , C-l 

el. Mediodía, 12 
28091 LEGANES 
Madrid 

Teléfonos: 
693 91 24 
693 91 95 

La Bu reba. 23 . Teléf. 6 8 7 03 73 
Zarzaquemada (Leganésl 

Avda. de los A nd es, 14 . Teléf . 6 90 71 67 
Fu enlabrad a (Madrid l 
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.Los vecinos se organizan 
en La Fortuna y 
Leganés Centro 
La Fortuna, un barrio de 3a a 

la hora de ~abla.r de inversi.o
nes y equipamientos socia

les. Un barrio en el , que las distin-
tas corporaciones no han dado 
prioridad a la hora de resolver pro
blemas tan acuciantes como el 
transporte y la salud; así como lu
gares de encuentro yacio para la 
juventud, que se ven obligados a 
salir del barrio todos los fines de 
semana si quieren divertirse. Por 
estos motivos, desde los años más 
duros de la dictadura, ya existía allí 
la AV. Más tarde, en plena etapa de 
Ayuntamientos democráticos, bajó 
la guardia; lo que hizo necesario 
volver de nuevo a poner en marcha 
su actividad en el año 1989. Desde 
entonces, han sido varios los equi
pos directivos habidos y hoy pode
mos decir que la AV. ha vuelto a re
cuperar su pulso, a dar la batalla en 
aquellos temas más sangrantes, co
mo los anteriormente citados. Re
cordemos las últimas luchas del 
transporte, donde este barrio dio 
un ejemplo de lucha y moviliza
ción, que sin duda, dio sus fru
tos; aunque hoy siga siendo defi
ciente. 

En la zona Centro de Leganés, 
hacía tiempo que se venía contem
plando la necesidad de constituir 
una AV. que diera respuestas a los 
problemas concretos de su entor
no. El momento elegido fue la 
asamblea convocada por un grupo 
de vecinos/as al enterarse que el 
Ambulatorio PIZARRa desapare
cía, sin tener, en aquellos momen
tos nada a cambio. La preocupa
ción por este problema se hacía 
patente en la asamblea con la par
ticipación de más de 2.000 perso
nas. A partir de esa fecha, nace la 
AV. de Leganés Centro, integrada 
hoy en la Federación Local de 
AA.vV. de Leganés. 

Transporte 
El anuncio de una subida en el 

precio del billete sencillo del 40% 

la Unión local de CCOO, e IU; 
llamamos a la población a movi
lizarse y rechazar esa brutal su
bida. 

Se ponía en marcha una serie de 
iniciativas en el marco institucio
nal, con asambleas y manifestacio
nes que se mantenían día tras día 
durante casi un mes. Como decía
mos, La Fortuna dio un ejemplo de 
cómo luchar en la calle. 

Las reivindicaciones que presi
dían las iniciativas de movilización, 
básicamente fueron: 

- Que el precio del bi lIete se 
igualase con Madrid. 

- Que se unificaran los distin
tos tipos de bono-bus dejándolo 
en uno sólo. 

Que se renovara la flota. 
- Salida de la Martín de Lega

nés. Una reivindicación histórica 
del movimiento vecinal. 

- Caminar hacia la creación de 
una empresa Municipal de Trans
porte. 

Estas reivindicaciones, traspasa
ban el marco de Leganés, había 
que plantearlas y negociarlas con 
la propia dirección del Consorcio 
Regional del Transporte y los res
ponsables políticos de la CAM. 

Por ello trasladamos el escenario 
de las movilizaciones al propio 

fue el motivo por el que las AA.VV., Concentración en la Puerta del 501. 
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Centro de Madrid. La Puerta de Sol 
y la sede de la CAM fueron los dos 
puntos en los que nos concentra
mos más de 500 vecino/as traslada
dos en autobuses desde Leganés. 

En nuestro pueblo se presenta
ron iniciativas al pleno Municipal 
rechazando la subida y planteando 
la construcción de la variante pa
ralela a la vía de Renfe y C/. Ron
cal, al objeto de canalizar por ella 
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el tráfico rodado, en dirección a la 
carretera de Toledo. El salón de ple
nos estaba hasta a bandera; por lo 
que nadie se manifestó en contra, 
aunque hasta el momento, dicha 
moción no se haya aplicado. 

Eran pues, momentos de auge 
del movimiento popular. Tal es así 
que el Alcalde Fernando Abad, no 
parecía estar dispuesto a que los 
plenos .fueran un juicio popular a 

1989 

la nefasta política del equipo de 
Gobierno; por lo que intentó im
pedir la entrada de los vecinos/as 
exigiendo una invitación para asis
tir a éstos. 

La reacción popular no se hizo 
esperar, y a la hora de entrar, al
guien irrumpió en la casa consis
torial con gran violencia, rompien
do las puertas de entrada. Ello evi
denciaba la reaccionaria e ilegal 

Un aspecto del asalto al pleno que pretendía impedir Abad. 
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FORTUNA: 
Las palabras 
sobran. 
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medida tomada por la maxlma 
autoridad Municipal, que no sólo 
no recortó la participación, sino 
que crispó más el ambiente. A par
ti r de ese momento se acabaron las 
invitaciones, nadie puede arrogar
se la autoridad de impedir que par
ticipen cuantos vecinos lo deseen 
en el desarrollo de un pleno, don
de se van a tratar temas que a to
dos afecta por u nos representantes 
elegidos en las urnas. Abad midió 
mal sus fuerzas, no debió pensar 
que este pueblo, hoy adormecido 
y callado, ayer fue tremendamen
te combativo en momentos más 
difíciles. 

PARTICIPACION: 

EI12 de Abril se cierra un nuevo 
(que no último) capítulo, relaciona
do con la participación de las en
tidades en la vida Municipal. Por 
éstas fechas, la coordinadora de 
M.vV. de Leganés y el Delegado de 
Cultura y Participación Ciudadana, 
firman un PROTOCOLO muy es
cueto, pero que rompe con la tra
yectoria anterior, abre u na vía de 
comunicación más viva, más diná
mica y práctica entre las AA.VV. y 
los interlocutores municipales. 
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Desde el 86 que se aprueba un 
mal llamado Estatuto de participa
ción, fruto de múltiples reuniones 
entre el Movimiento Vecinal y la 
entonces responsable AURORA 
CAMINO, no se habían tenido re
laciones mínimamente estables pa
ra tratar temas concreto. AURORA 
CAMINO, actuaba siempre cogida 
de la mano del propio Alcalde, Fer
nando Abad, sin dar un paso que 
no fuera autorizado por éste. En las 
propias reuniones, para discutir el 
Estatuto siempre estuvo presente la 
máxima autoridad, sin que Cami
no, abriese la boca. Nosotros, des
de los primeros momentos anun
ciábamos que aquel estatuto nacía 
ya MUERTO, en la medida que en 
él, tenía cabida todo cuanto exitía 
en nuestro pueblo, aunque su 
práctica cotidiana no tuviese mu
cho que ver con lo que allí se su
ponía iba a discutirse; pero lo im
portante parecía ser éso, el que no 
tuviese vida de ningún tipo; y pa
ra ello lo más adecuado era que 
"«participasen» muchas, muchísi
mas entidades; porque esa era la 
mejor manera de no dar vida a un 
organismo que justamente debía 
servi r para eso; para dinamizar la 
vida social, la participación en las 
instituciones. 

1989 
A raíz de la firma del protocolo, 

entre las AAYV. y el responsable de 
participación J. LUIS PEREZ RAEZ, al 
menos se normalizan las relaciones, 

" se declara a las AAYV. como enti
dades de interés social, se priorizan 
frente a esa amalgama de colecti
vos, que juegan un papel; pero que 
en los temas específicos en los que 
nos movemos las AA.VV. no parece 
ser su actividad principal. 

Ahora queda pues mucho por 
hacer; entre otras cosas, elaborar 
un estatuto acorde con la realidad 
y dar cauces institucionales al con
junto de esos colectivos en las 
áreas concretas de actuación en los 
que operan; sin burocracia, sin for
malismos, incidiendo realmente en 
la vida municipal. Esto va a necesi
tar de un responsable de participa
ción, en la nueva andadura que sea 
muy sensible a este tema y que 
tenga autonomía real para poner 
en marcha un proyecto tan impor
tante para todos aquellos que cree
mos de verdad en eso de la parti
cipación efectiva de la sociedad en 
las instituciones como elemento 
clave para avanzar en la participa
ción directa de la sociedad en los 
problemas, combinando la demo
cracia representativa con la demo
cracia de base. 
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A RISTRA IN: 
Un problema 
antiguo 

Con motivo de la contaminación 
que produce esta empresa, muy 
próxima al entorno urbano de Le
ganés, los días 21 y 26 de Septiem
bre se convocaban acciones de 
protesta por el conjunto de las 
AAYV. de la Zona Su r, a la cabeza 
de las cuales se encontraba la AV. 
de Villaverde. El lema que presidía 
estas movilizaciones era: «CONTRA 
LOS HUMOS Y LA CONTAMINA
CION, SOLUCION YA». 

La lucha venía de lejos, era un 
problema al que las autoridades 
Municipales de Madrid, ni de Le
ganés, habían dado respuesta. En 
1970 hubo movilizaciones popula
res y se agotaron las vías «legales» 
de aquella época, sin que por el 
contrario se diera respuesta algu
na. Ha sido necesaria la instalación 
de un centro como PARQUE-SUR, 
para que las autoridades fueran 
más sensibles a este viejo proble
ma. 

Así nuestro Alcalde, que no pier
de oportunidad de salir en la foto, 
salta a la prensa con u nas declara-

Un momento de 
la firma del 
protocolo entre el 
Ayuntamiento y 
las Asociaciones 
de Vecinos. 

I 
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ARISTRAIN, 
antes de 

poner los 
filtros. 

ciones en las que viene a decir que 
hay que acabar con la contamina
ción de ARISTRAIN. Le faltó decir 
a renglón seguido, que esa era la 
mayor preocupación de los res
ponsables de esta Multinacional, 
con los que por cierto él se lleva 
bien, mejor que con las entidades 
vecinales. 

En la actualidad, fruto no sólo de 
las movilizaciones, sino principal
mente, de los intereses de Parque
Sur, se han instalado unos filtros 
que eliminan en buena medida los 
humos y olores a lasque ya pare
cía, nos habíamos acostrumbrado. 

1989 

29 de octubre: 
ELECCIONES 
GENERALES 

En la portada de nuestra revista, 
en el nO 86, dábamos a conocer los 
resultados obtenidos por cada una 
de las fuerzas políticas en nuestro 
pueblo. 

En el número anterior, llamába
mos a votar a la población; en lo 
que entre otras cosas decíamos: 

... «Las AA ':VV. invitamos a la po
blación a participar en las urnas 
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por considerarlo un derecho y una 
obligación. Obviamente, nuestro 
movimiento no va a pedir el voto 
para ninguna de las formaciones 
políticas que se presentan, por co
herencia con lo que pretendemos 
representar: UN MOVIMIENTO 
HETEROGENEO y PLURAL, AL QUE 
DEBEMOS RESPETAR Y CU I DAR ... » 

Los resultados obtenidos marcan 
una tendencia a la consolidación 
del voto de izquierdas y dentro de 
ello u na merma del voto PSOE res
pecto a las elecciones Europeas úl
timas. 

Los resultados quedaban así: 

Elecciones Generales 29-0 Elecc. Europeas últimas 

Partido N° de votos % Partido N° de votos % 

PSOE 38.809 45,02 PSOE 31.855 47,15 

IU 17.407 20,19 IU 8.453 12,51 

PP 14.137 16,14 PP 7.994 11,83 

CDS 10.171 12,33 CDS 7.770 11,50 
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Los Reyes 
vuelven a 
Leganés. 

Los Reyes a Parquesur 

P
ARQUE-SUR comienza el 
año marcando los destinos 
de nuestro pueblo en políti

ca de festejos. En esta ocasión las 
autoridades municipales claudica
ban, como en tantas otras ante la 
presiones de Parque-Sur, trasladan
do la actividad festiva a las puertas 
de éste centro comercial. Nuestra 
postura fue clara, y la hacíamos pú-

blica en el editorial del nO 88, en la 
que entre otras cosas decíamos: 

... No hemos empezado el año 
bien, los reyes magos que otros 
años han recorrido las calles de 
nuestro pueblo caminando por los 
lugares más céntricos y populares, 
inmersos entre la población y los 
comerciantes de siempre; los que 
viven en el pueblo y comparten 

los problemas, en esta ocasión han 
sido barridos por los intere
ses de PARQUE-SUR. Nos parece 
indigente que el equipo de Gobier
no se <;Ioblegue de esa forma tan 
descarada ante esta Multinacio
nal. 

Nuestra crítica, (por cierto única 
en la prensa local) parece que fue 
tenida en cuenta y este año los re-
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yes caminaron entre la población 
de Leganés. 

TRANSPORTE: 
Renfe la 
protagonista 

EI18 de Enero, usuarios de renfe 
cabreados de aguantar un día tras 
otro las irregularidades del servi
cio, deciden echarse a la vía de for
ma pacífica. Seis horas du ró la pro
testa en el apeadero de Zarzaque
mada motivada por las condicio
nes a las que se ven sometidos dia
riamente. Demasiado habían 
aguantado los usuarios, demasiado 
mansos y sumisos son esos miles 
de trabajadores que día a día se le
vantan con la incertidumbre de no 
saber a qué hora llegarán al traba
jo, ni en qué condiciones viajarán. 

La movilización y la propuesta 
popular son las únicas armas efi
caces para que las autoridades en 
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cuestión sean sensibles a las peti
ciones de la población. Renfe y los 
responsables municipales se reu
nían al día siguiente con las AA.VV. 
y representantes de la asamblea 
para analizar la situación y dar res
puestas a los problemas. Las movi
lizaciones marcan una nueva eta
pa en la lucha por el transporte pú
blico, por lo que en esa misma reu
nión ya se plantea la reforma del 
Apeadero de Zarzaquemada y el 
fortalecimiento de las instalaciones 
de la red, al objeto de permitir una 
mayor intensidad de los trenes. Se 
plantea el desdoblamiento de la 
vía, el enterramiento a su paso por 
el casco urbano, el acondiciona
miento de la estación de Leganés, 
clave para la puesta en marcha de 
la Universidad Carlos 111; como 
cuestiOnes fu ndamentales. 

Paralelamente a esta vía de mo
vilización y diálogo con Renfe, las 
autoridades Municipales de Lega
nés y Fuenlabrada se reunían con 
la dirección de RENFE en un inten-
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Usuarios 
de Renfe, 
como lata 
de sardinas. 

31 

to más de «aparecer» en la opinión 
pública como los auténticos defen
sores de los veci nos. En ese senti
do Fernando Abad calificaba la reu
nión mantenida como «muy positi
va» en el sentido que el proyecto 
del apeadero era algo innovador, 
VANGUARDISTA (decía). Por el con
trario, el movimiento vecinal no 
coincidíamos con estas demagógi
cas declaraciones. Considerábamos 
que el proyecto era algo que nacía 
recortado y a la med ida de la es
tructu ra existente; por lo que no 
podíamos estar de acuerdo. Más 
tarde, los técnicos de Renfe reco
gían nuestras sugerencias, para una 
modificación del proyecto inicial. 
Hoy las obras están en marcha y ve
remos como queda definitivamen
te la reforma del apeadero; pero en 
cualquier caso, si en algo mejora, 
desde luego no es debido a las ges
tiones por arriba, y a espaldas de 
la población, que hizo el Alcalde 
Fernando Abad; sino, fruto de las 
movilizaciones y la presión vecinal. 
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La política de 
aparcamientos 
también presente 
en nuestras 

# • pagInas 

Fi rmado el protocolo con la 
coordinadora de AA.vV. se abría 
una nueva fase en la que las AA.VV. 
de los barrios iban a jugar un pa
pel más activo en ro referente a la 
transparencia en los procesos de 
constitución de cooperativas de 
aparcamientos, tratamiento super
ficial a dar al suelo en el que van 
constru idos éstos, criterios a prio
rizar a la hora de recoger la deman
da, espacios o zonas en las que se 
puede o no constru i r, etc. 

Hasta la fi rma del protocolo, ca
da cual campeaba a su arie, cada 
gestor o promotor de la iniciativa 
privada, perdía el culo por ir aco
tando espacios donde constru i r, en 
muchas ocasiones sin tener pre
sente si ello perjudicaba o no el es
tado medio-ambiental. 

Ello no significa que hoy haya ter-

1990 
minado esta guerra; en absoluto, lo 
único que ocurre es que formal
mente tienen que tener el visto 
bueno de la AV. del barrio; por lo 
que de hecho, sabiendo nuestros 
criterios, ya se cu idan más de pro
poner zonas cualesquiera ... 

Nuestra política en este área ha 
sido la defensa de las escasas Zo
nas Verdes que tenemos, en la me
dida de sus posibilidades y el apro
vechar las Zonas de asfalto para ha
cer aparcamientos. En ese sentido, 
el proyecto de abrir, partes impor
tantes de suerficie, en el anillo 
Rioja-Monegros de Zarzaquemada 
nos parece una solución menos 
mala, si en lo concreto, ello no pre
senta grandes problemas técnicos. 

Basuras 
El 90 fue u n año intenso en este 

tema. Las AA.vV. preparábamos 
una campaña muy amplia que cu
bría varios aspectos. 

1°) Concienciación ciudadana 
sobre la importancia de mantener 
nuestras calles en buen estado, sin 

. Lo que hay que demoler ahora, por hacerlo mal. 
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olores, ni montones de residuos 
sólidos. Concienciación también 
orientada a fomentar la solidaridad 
y convivencia con los demás, com
batiendo aquellas actitudes de per
sonas que no parecen haber en
tendido que conviven con más 
gente, que habitan en una ciudad 
en las que necesariamente ha de 
haber unas normas de conducta y 
comportamiento ciudadano. En 
ese sentido es todavía típico ver sa
lir por las mañanas, al trabajo al 
hombre con la bolsita de basuras 
para depositarla en los contenedo
res. Con ello dejan la casa limpia 
pero nos trasladan su mierda al 
conjunto de la población que tran
sitamos por las calles. 

2°) Como quiera que educar a 
una población con bajo nivel cul
tu ral, con escasos valores éticos y 
de convivencia, es u na tarea de 
tiempo, considerábamos que una 
de las medidas a emprender era la 
retirada de las calles de los conte
nedores salvo en las horas fijadas 
para depositar los residuos. Esta 
iniciativa llevaba acompañado otra 
serie de ellas tales como: posibi l i-
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Hasta 
cuando 

nuestras 
calles 

así. 

dades reales de guardar los cubos 
durante el día, limpieza de éstos, 
quien se encargaría de sacar y me
ter los contenedores, etc. pero cual 
es nuestra sorpresa al comprobar 
que el responsable de servicios, Sr. 
Mohedra, nos inunda las calles de 
contenedores nuevos; cuestión és
ta que cuando menos entra en 
contradicción con lo's acuerdos 
mantenidos con el responsable de 
participación Sr. J.L. Pérez Raez, 
que compartía la filosofía de nues
tra propuesta. 

Las AA.VV. volvere,mos de nuevo 
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a reiniciar la campaña y esperemos 
que el nuevo concejal de servicios, 
que ya no será este Sr., trabaje pe
gado al terreno y desarrolle los 
acuerdos entre las AA.VV. y la cor
poración, el tema bien lo merece 
yen cierta medida marcará las pau
tas de comportamiento y conviven
cia de una población. 

Vivienda 
Años anteriores ya había sido no

ticia informativa en nuestras pági
nas, el problema de la vivienda; pe- , 
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ro ha sido a lo largo de todo el año 
1990 y lo que va del 91, cuando 
AA.vV. concretas hemos asumido 
este tema, como algo socialmente 
importante, por lo que bien mere
cía la pena inverti esfuerzos. Des
de ese punto de vista, iniciábamos 
un trabajo conjunto las AA.VV. de 
S. Nicasio y Zarzaquemada, enca
minado a recoger la demanda de 

_ la población. Más de 3.000 peticio
nes de vivienda tenemos recogi
das, de las cuales un 80% provie
nen de un sector de población jo
ven en edades comprendidas en 
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tre los 18 y los 25 años. El estudio 
real izado en base a esta demanda 
nos apunta también que la mayo
ría de estos jóvenes tienen unos in
gresás muy bajos. Un porcentaje 
de éstos no tienen ningún tipo de 
ingresos, el puesto de trabajo (el 
que lo tiene) no es estable, está so
metido a contratos temporales y en 
condiciones precarias; por lo que 
se hace necesario encontrar solu 
ciones a este colectivo con poca o 
ninguna capacidad económica. 

De otra parte, la constitución de 
la cooperativa «VECINOS DE LEGA
NES», se ha llevado a cabo, con un 
proceso asambleario y transparen
te, al objeto de evitar cualquier ti
po de suspicacias. En ese sentido, 
los miembros de las juntas Direc
tivas de las AA.VV. no forman par
te de los órganos de la cooperati
va, al igual que ya hicimos con la 
política de aparcamientos. Preten
demos al menos, hacer las cosas 
de otra manera, evitar que alguien 
se aproveche, como desgraciada
mente ha ocurrido en múltiples 
iniciativas de este tipo, con lo que 
ello implica de desprestigio o im
popularidad para aquellos hom-

1990 

bres y mujeres que trabajamos de
sinteresadamente en los movi
mientos sociales. 

Hoy podemos decir que no he
mos hecho más que empezar. 

La pelea habrá que darla ahora, 
cuando se concreten los plazos 

. Hay que conseguir viviendas dignas y asequibles para nuestros jóvenes. 
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de ejecución para el año 90, así co
mo a la hora de confeccionar el plie
go de condiciones por el que se 
van a presentar a concu rso cuan
tas cooperativas existan. La pelea 
habrá que darla, decimos, también 
en el campo de la representación 
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socia l qu e cada cooperativa cons
t it uida ostenta, su incidencia en es
te pueblo, su compro mi so en los 
p roblemas qu e existen , así como 
en el ti po de viviendas a constru ir, 
buscando respuestas o bjetivas a 
las demandas recogidas, empe
zando por los que menos posi
bilidades económicas tienen. No 
se trata de ceder suelo público a 
sectores relativamente estables, 
cuando existen colectivos que no 
tienen prácticamente posibilida
des. Ese será uno de los restos, que 
indudablemente necesitará de la 
participación activa de los sectores 
afectados; de los demandantes. 

Universidad 
Sur 

A últimos del 90, la Universidad 
CARLOS III sigue siendo asignatu
ra pendiente, los militares no han 
abandonado el Cuartel , saltándo
se los acuerdos entre Ayuntamien
to, Comunidad y Ministerio de De
fensa, exigen cambiar los conteni
dos del acuerdo, sacando mayores 
contrapartidas el Ministerio de De
fensa, a cambio de desalojar los 
cuarteles, entre las que se encuen-
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Una de las asambleas celeb radas en el polidepo rtivo. 

tran ceder medio millón de metros 
cuadrados para construir chalets. 
Para exigir el desalojo de las insta
laciones y comenzar las obras de 
acondicionamiento, se constituye 
la PLATAFORMA POR LA UNIVER
SIDAD, en la que participan distin
tas organizaciones sociales, entre 

ellas las AA.VV. Dicha plataforma 
convocan diversas acciones de pre
sión, una de ellas fue la del 8 de di
ciembre que partió del Ayuntamien
to y terminaba en los cuarteles y la 
del 17 de febrero del 91, llamando 
a la población a formar una colum
na humana entorno al cuartel. 

Columna 
humana 
en to rno 
al cuartel 
del Saboya. 
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El conflicto del Golfo 

S 
in duda alguna este tema 
acaparó los pri meros meses 
del año en los teletipos 

informativos de todos los med ios de 
comunicación. En nuestra revista, nO 
98, de Febrero abría la noticia la 
portada con el eslogan «TODOS/AS 
CONTRA LA GUERRA». El editorial 
criticaba la invasión de KUWAIT por 
IRAK y la postura de EE.UU. que se 
erige en guardian y garante del 
orden internacional, olvidando su 
pasado invasor. Un número 

impresionante de cartas, llega a 
nuestra redacción. El propio 
movimiento vecinal a nivel de 
Estado, se posiciona contra la 
guerra, y llama al conjunto de las 
AA.VV. a secundar cuantas acciones 
e iniciativas se pongan en marcha. 
Al cierre de este número, la guerra 
ha terminado formalmente, pero los 
problemas que la originaron siguen 
sin respuesta; por lo que la lucha 
por la paz y contrala guerra no ha 
perdido actualidad. 

.Movilización contra la guerra en la Puerta del Sol. 
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N 
uest.ras páginas no han ol
vidado en ningún momen
to la problemática de este 

colectivo importante de la socie
dad, la mitad, en números redon
dos; pero que aún así, aún siendo 
importante en cantidad, las institu
ciones democráticas no le han da
do el tratamiento adecuado que 
demandaba y demanda. Bien es 
verdad que si lo comparamos con 
épocas anteriores ha habido avan
ces; pero no los que reivindica es
te colectivo; por lo que hoy esta
mos muy lejos de hablar de igual 
de sexos entre el hombre y la mu
jer. Conscientes de ello, nuestra re
vista ha mantenido simpre abiertas 
sus páginas a todas cuantas muje
res han expresado ideas críticas y 

MUJER 

sugerencias. En el nO cero, apare
cía una sección titulada «MUJERES» 
firmado por la que, más tarde se
ría una extraordinaria colaborado
ra nuestra, MARIA JESUS VEGA. 
Abría el fuego con un artículo, en 
el que se hacía alusión a la falta de 
medios de expresión local, en los 
que se oiga la voz de la mujer. 

En él hacía referencia a la 1a etapa 
de la u.P.L.; aquella u.P.L. que en 
sus orígenes pretendía ser algo dis
tinto a la enseñanza reglada, algo 
popular, donde lo fundamental no 
serían las asignatu ras regladas. Pare
cía más bien un sueño, para mu
chos/as que creían en ese proyecto 
transformador, revolucionario, que 
hiciera de la u.P.L. un instrumento 
eficaz para cambiar la realidad, que 
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más tarde, LOLA GAVI RA, cortaría 
de raíz. En ese sentido, y en rela
ción con la mujer, el artículo decía 
cosas de plena actualidad hoy co
mo: 

... Puedo desenterrar en la me
moria inmediata los cursos de mu
jer y sociedad, el aula de activida
des culturales, los grupos de mu
jeres que comenzaron a cambiar y 
moverse, frenados y olvidados. 

Puedo también (continuaba) to
mar los datos del analfabetismo de 
la mujer de Leganés, sacar fotos de 
las camionetas cargadas de vecinas 
que friegan los pisos de Madrid pa
ra aguantar el palo de los hombres, 
hablar de la neurosia de las amas 
de casa, de las dificultades de amor 
libre y el alto precio de la falta de 
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educación sexual que nos convier
te en recipientes ... 

En las AAVV. a lo largo de éstos 
años, la actividad de la mujer ha es
tado presente, a través de las voca
lías de la Mujer. Cada barrio con 
sus peculiaridades ha trabajado en 
defensa de éste colectivo. En unas 
ocasiones se han programado acti
vidades internas a través de cursi
llos que nosotros/as denominamos 
de Animación-Sociocultural en los 
que convinábamos los propios con
tenidos específicos de los cursos 
con «charlas-debate» sobre temas 
concretos que en cada momento se 
veían oportunos, en las que había 
una gran participación. Los apoyos 
económicos de las instituciones, 
tanto local como de otro tipo han 
sido siempre irrisorios. Nunca han 
valorado nuestro trabajo, destinan
do los escasos fondos o presupues
tos a campañas de imagen, comidas 
del 8 de Marzo, etc. en las que 
siempre estaba presente el Alcalde, 
como «garantía» de protección a es
te colectivo, en la búsqueda del vo
to perdido. Una concepción del tra
bajo en este campo que dice poco 
a favor de la lucha por la liberación 
de la mujer, por acortar distancias 
entre am bos sexos. 

El día internacional de la Mujer 

Aspecto de una charla coloquio. 

Trabajadora, el 8 de Marzo nuestra 
revista ha dedicado año tras año el 
editorial a éste tema, dejando al 
descubierto la situación de la mu
jer en los barrios y la ausencia de 
una política institucional acorde 
con las necesidades reales. 

La puesta en marcha de u n ser
vicio de Asesoramiento específico 
con la problemática de la mujer en 
algu nas de las AA.VV. es u na prue
ba más de la valoración e impor
tancia que le damos a este tema. 

Los problemas que en ellos se 
han planteado no son más que un 
pequeño reflejo de la realidad, de 
la ausencia de salidas y soluciones 
efectivas que las instituciones es
tán dando a los múltiples proble
mas de la mujer. 

Ante las sucesivas contiendas 
electorales, las mujeres han expre
sado también su descontento con 
los diferentes partidos al excluir de 
las listas a mujeres, en puestos con 
posibilidades de salir. Así en el el 
nO 43 de Junio del 86, recibíamos 
un manifiesto de diversos colecti
vos de mujeres en el que se criti
caba con dureza la exclusión de és
te colectivo, en las tareas del poder 
político. En ese sentido, se exigía 
en el manifiesto que al menos de
bería haber dos mujeres en el 

equipo de Gobierno Central, que 
resultara de las elecciones, con una 
probada trayectoria en defensa de 
los derechos de la mujer. 

En ese mismo nO, la secretaría de 
la mujer de la U. Local de CCOO 
de Leganés, informaba de las jor
nadas celebradas en Madrid sobre 
«La Mujer en la economía sumer
gida», en las que entre otras con
clusiones de las mismas, se apun
taban la lucha contra los cierres 
de empresas, que afectan siempre 
de lleno a este colectivo, la lucha 
contra la precarización en las con
diciones de trabajo, la defensa de 
unos servicios sociales públicos, 
que ayuden a la lucha de la libe
ración de la mujer, recortando ta
reas propias del hogar, la legaliza
ción de las empresas y la lucha 
contra la economía sumergida de 
la que es víctima tambien en gran 
medida, prestar atención sindical 
a la organización de las mujeres 
trabajadoras en servicios domésti
cos, etc. 

Por estas fechas aparecía en 
nuestras páginas una columna de 
opinión de una mujer, que comen
ta diversos temas, bajo el título 
«QUE QUIERES QUE TE DIGA» que 
fue u na de las cabeceras de esa 
sección, que más tiempo apareció. 
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CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES MEDICINA 

- Odontología : Preventiva, Conservadora . - Ginecología. 
- Blanqueamiento de dientes, Estética, Prótesis Dental. - Planific3ción familiar. 
- Láser-terapia , Ortodoncia . - Vasectomías . 
- Electro -Bisturí, Radiografías panorámicas, Telerradiografías . 

Leganés: Avda . Dos de Mayo, 16 . Teléfs. 686 02 24 . 688 85 52 " 

Madrid : Quintana: CI. Siena , 69 (metro Quintana) . Teléfs. 405 34 94 . 403 99 24 . Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia ) . Teléfs. 47863 12 . 4n 43 64 
Cuatro Caminos: el. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) . Teléfs. 234 83 82 . 234 43 95 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. 

Para ver las cosas claras 
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DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
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i FICHA DE AFILlACION 
PARA INCORPORARTE A TU ASOCIACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA . 

NOMBRE Y APELLIDOS c= 
----------------------------------------~ 

D. N.!. N.o LL--.. _____ -----' Profesión .\ 
~--------------------------~ 

Calle L-\ ________________________________ ~ Piso c=J Letra c=J 
Teléfono \ L-_____________ ---' Población \ 

~--------~--------~ 



CONCURSO 
DE POESIA 

«CIUDAD DE 
LEGANES» 1991 

BASES 
1. Podrán participar todos los españoles. 
2. El tema de la poesía será libre. 
3. Podrán presentarse uno o varios trabajos. 
4. La extensión de los trabajos será de un mínimo de 

75 folios hasta un máximo de 300, mecanografiados 
por una cara, a doble espacio. 

5. Los poemas serán originales e inéditos y se presen
tarán por triplicado. 

6. Los premios serán los siguientes: 
Un primer premio y los accesits que el jurado con
sidere oportuno otorgar. 
Los trabajos premiados serán publicados por el Ayun
tamiento en un libro, reservándose una cantidad de 
100 ejemplares para cada autor. 
El primer premio obtendrá, además, una estatuilla 
conmemorativa del Certamen. 

7. Los trabajos publicados pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Leganés. 

8. El jurado estará compuesto por personas solventes, 
designadas por la Delegación de Cultura del Ayun
tamiento de Leganés. Su fallo será inapelable y po
drán, por votación, resolver las dudas que se pre
senten en la deliberación. 

9. Su fallo se dará a conocer durante la celebración de 
la Feria del Libro, haciéndose previamente anuncio 
del día y la hora. 

10. El plazo de presentación de los trabajos será desde 
la publicación de estas bases hasta el día 10 de mayo 
de 1991. 

11. Los trabajos se presentarán en sobre cerrado con un 
lema o seudónimo, conteniendo en sobre cerrado 
aparte el nombre, dirección y teléfono del autor. 

12. Se presentarán o enviarán por correo a la Delega
ción de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Leganés, 
Plaza de España n? 1 - 1? planta, 28911 Leganés (Ma
drid). 

_ Ayuntamiento de Leganés e DELEGACION DE CULTURA 

Cuatro años de 
trabajo munidpal 
de izquierdas 
en el Ayuntamiento 
de Leganés 
EDUARDO CUENCA 

Candidato a alcalde 
Izquierda Unida 


