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EDITORIAL 
Con el número CtRO de "PtDIMOS LA PALA

BRA ,; las Asociaciones de Vecinos de Zanaquemada 
y San NicasiO, vemos realizado un proyecto que hac{a 
meses venzamos madurando. 
. - Nace esta revista de las Asociaciones de Vecinos 
(AA. VV) con la intención de que en ella se reflejefl, 
objetivamente los problemas de nuestro pueblo,~ pro
blemas que sólo en parte conoce la población, debido 
precisamente a la ausencia de medios de información 
de estas caracterz'sticas. 

A unque se diga lo contrario, la libertad de infor
mación, la capacidad de información, está muy condi
cionada tI las posibilidades económicas y de medios 
materiales, disponibles para poder desarrollar 'tan im
portante tarea. 

Las organizaciones vecinales, al igua/'que otras org. 
populares, podemos asegurar que nuestras posibilida
des son muy escasas dado que ni tenemos medios eco
nómicos ni imprentas donde elaborar nuestra prensa. 
Este campo nos ha estado vetado, siempre y seguirá 
siendo patrimonio de los ricos, de los grandes finan-
cieros, de los grandes capitalistas. _ 

, Es pura hipocresia decir que todos los ciudadanos 
tenemos el mismo "der.echo" a expresarnos libremen
te; sencillamente diremos que eso es falso, que las or
ganizaciones populares nacemos yá con esa losa, con 
esas limitaciones. 

Pero aun asz'. vamos a comenzar esta andadura, sin 
olvidar sus condicionamientos, pero sin someternos a 
ellos, procurando romperlos, avanzar, y velar porque 
la revista salga quincena tras quincena puntualmente, 
defendiendo en ella nuestras ideas y nuestros proyec
tos sobre los problemas que tenemos planteados. 

Declamos que al igual que nosotros, hay otras mu
chas organizaciones que carecen de medios para diri
girse a la población y que tienen el perfecto derecho 
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a hacerlo. Nuestra revista ha sido pensada también pa
ra que en sus páginas tengan cabida, los problemas de 
las organizaciones y colectiros que operan en nuestro 
pueblo tales como: Sindicatos, Casas Regionales, A.P 
A,S. Cooperativas, Mancomunidades, la As. de Afec
tados por el envenenamiento de aceite, las organiza
ciones juveniles y de Mujeres, que esta sociedad Capi
talista margina despiadadamente, los grupos Ecologis
tas, las organizaciones de ConsulrJidores, los propios 
socios de las Asociaciones de Vecinos, etc. etc . .. 

Sabemos que no es un camino fácil elaborar esta in
formación y participar activamente en ella todos los 
colectivos citados. 

Sabemos que las AA. Vv., además de esta tarea te
nemos muchos más problemas por los que pelear para 
mejorar nuestras condiciones de vida (transporte, sa
nidad, festejos, enseñanza, cultura, deportes pueden 
ser algunos de 'los ejemplos). 

Haremos pues un esfuerzo en que la revista sea una 
tarea más, sin relegar el resto de las actividades. Desde 
aaul hacemos un llamamiento a Que todos los socios 
piensen en donde pueden aportar su granito de arena, 
a que se incorporen a trabajar junto a los que yá lo 
hacemos: con la seguridad de que pueden hacerlo de 
múltiples formas y que su trbajo es necesario para 
nuestros ba"ios. 

La responsabilidad pues no es sólo nuestra, es de 
todos nosotros socios/as, de todas las prganizaciones 
que operan en nuestro pueblo: 

Para terminar decir que la revista, aunque está 
orientada a tocar problemas que existen muy directa
mente en Leganés, no por ello va a dejar de introducir 
en sus páginas otros temas de interés nacional y que 
por tanto nos afectan a ,nosotros. Algu.nos de e~os 
pueden ser: la actual polz tica armamentzsta, la salzda 
de la O. TA.N, etc . .. 

Vayamos pues todos trabajando estos y otros te
mas. Participemos de forma activa. 

A SU SERVICIO AL ALCANCE DE SU ECONOMIA, EN SU CASA iAQUI EN LEGAN ES! LAS INSTA
LACIONES DEPORTIVAS QUE NUESTRA CIUDAD SE MERECE, CON UN EQUIPO DE PROFESORA
DO ALTAMENTE CUALIFICADO EN UN AMBIENTE GRATO Y FAMILIAR. 

LA DIRECCION DE ACUARIO CON LA TECNICA MAS AVANZADA PONE A SU DISPOSICION SUS 
COMODAS y CONFORTABLES INSTALACIONES. 



Tal vez a algún vecino le sorprenda el 
que en una asociación de vecinos en este 
caso la de S. Nicasio, aparezca un grupo 
juvenil; Al hablar de vecinos, se nos viene 
a la cabeza la imagen de personas ya ma
yores, padres de familia y mujeres, preo
cupadas por toda una serie de irregulari
dades y chapuzas realizadas en su barrio. 

Pero los jóvenes también somos veci
nos del barrio. Nos importa la manera de 
crecer y funcionar de ese entorno donde 
también nosotros vivimos, queremos par
ticipar en las decisiones que sobre dicho 
barrio se tomen, en las reivindicaciones 
que sobre dicho ba,rrio se intente conse
guir. Los jóvenes del barrio no pueden de
finirse simplemente como los muchachos 
que pisotean el césped, revuelven la basu
ra o molestan a los tranquilos transeúntes 
jugando al balón en cualquier sitio. Los 
jóvenes del barrio no pueden ser definidos 
como esos gamberros, del hoyo del ma
ñana, que nos molestan de vez en cuando. 
No, una rotunda negativa a esa etiqueta 
que llevamos a la espalda como un muñe
co el d/~ de los Santos Inocentes, sólo 
que esta etiqueta es para toda nuestra eta
pa de jóvenes. 

Queremos, como jóvenes vecinos que 
somos, participar en la tarea de mejorar el 
barrio. V la meior manera de hacerlo es in
tegrándonos en la A. V., verdadero punto 
de lucha y reivindicación de las preocupa
ciones de cada vecino. Somos conscientes 
de la importancia que tiene dicha integra
ción de la juventud, dando nuevas ideas y 
fuerza a las Asociaciones de Vecinos. Sir
va este artículo para que nadie se sorpren
da de ver a jóvenes en su asociación sino 
que vea en ellos esos jóvenes compafleros 
que, aunque en algunos casos a otros ni
veles, luchan porque su barrio sea real
mente un sitio donde se pueda vivir a gus
to. 

Sirva también para animar a esos jóve
nes que se ven envueltos en una hostilidad 
permanente, sin trabajo y sin esperanzas 
de ent;ontrarlo algún dia, esos jóvenes que 
se ven obligados a coger un arma y jugar a 
matar, esos jóvenes que prefieren los anti
guos supositorios a los modernos misiles' 
pués Como iba diciendo, sirva también es: 
te articulo para invitarles a luchar con no
sotros por su barrio desde aQUI: desde las 
Asociaciones de Vecinos. Queremos pri
mero participar y reivindicar, ser protago
nistas de nuestra vida, y luego que se nos 
pidan responsabilidades si quieren. 

ESCUELA DE NATACION 

Sirva por último ¿.por qué no? pars 
que la corporación local deje de acortar 
la participación ciudadana cada vez más 
y le de la importancia que tiene que te: 
ner, as" enmendaría un error de los bas
tantes que hasta ahora ha cometido. 

Grupo Juvenil de la AA. VV . . de 
S. Nicasio 

CARTAS 
¿Hacia dónde vamos? 

De cuándo en cuándo, ocurre que la 
preocupación de unos pocos es la de to
dos, hacer un llamamiento de participa
ción a los vecinos parecería un tanto clási
co. Lo que no -es clásico pero es real es el 
trabajo y esfuerzo de las Asociaciones de 
Vecinos a la hora de solventar los proble
mas de nuestra comunidad. 

No ,!iensen los señores lectores, que es 
un batlf en duelo con la corporación sino 
es mejorar los problemas que un barrio 
pueda afrontar a nivel de transportes ur
banismo, cultura, sanidad etc . .. q';e al 
parecer están bastantes olvidadas por el 
Ayuntamiento. Lo que ocurre con la cor
poración es que pretenden de las Asocia
ciones de Vecinos, formar una plataforma 
para su llamada PARTlCIPACION CIU
DADANA, sobre todo a la hors de reali
zar fiestas populares, cabalgatas, camaV8-
I~. Creo que esta forma de hacer las ges
tiOnes es una base segura, de ENGOLOSI
NA R al pueblo y obtener su vota exte-
riorizando su imagen de Panido. ' 

No debemos de olvidarnos, de la costo
sa lucha de esta Corporación con el pue
blo al frente, hace tres años, para conse- _ 
guir de la Administración Central un Hos
pital. Entonces se nos dió bien, la corpo
ración fue capaz de sacarle al Señor San
chez Rof, un presupuesto para la Residen
cia Hospitalaria V hoy día parece que va 
bastante retrasada. No se si será que la po
lítica del Señor Abad está a renglón segui
do de la del Señor Felipe González, pero 
lo que si es seguro es que esta Corpora
ción tiene pocas ganas de abrirle los bolsi
llos al Señor E mest Lluch I que es el presi
dente Supremo deIINSALUD. 

Vecino, estos problemas y muchm 
más están a la vista de todos, no dejes qu~ 
desadministren tu dinero, no tengas que 
seguir desplazándote a Madrid al Médico 
no permitas un transporte tan deficiente: 
Trabaja con nosotros para el bien de too 
dos. 

COLABORA CON TU ASOCIACIO~ 
DE VECINOS 

Un vecino de San NicasiD 
José A. Martín Vicaro 

SOBRE EL CONTROL EN LA PUERTJ. 
DEL AYUNTAMIENTO 

Parece que vamos hacia atrás en luga 
de ir hacia adelante. Vamos para atrás ni 
sólo en la solución de los problemas qU 
existen en Leganés (caso del actual COf, 

flicto de los trabajadores de la corpon. 
ción que ven gravemente amenazados ~ 
salarios por la cerril postura que ha tomé 
do la corporación socialista). 

Vamos hacia atrás también en otros t! 
mas como el de las libertades y la repn. 
sión. Pero sin salir de Leganés ...aya COIi 

tar un caso que nos ocurrió a miembrD 
de las AA. VV. cuando pretendíamos er. 
trar en el Ayuntamiento a una reunión se 
bre el transporte. 

Cual fue nuestra sorpresa al llegar a l 
puerta e impedirnos la entrada una celé 
dora por tener órdenes de no dejsr entra 
a nadie previo identificación y justifia 
ción del motivo por el que querís entral 
Efectivamente tuvimos que identificamo 
ante la polleia y dejar el D.N. 1, dandóno 
a cambio una tarjeta de visitas que acrecJ¡ 
taba nuestra entrada. 

Que yó sepa nunca se ha pedido (a 
menos a mi). 

¿Qué pretende Is corporación sociaJi~ 
ta con esas medidas orientadas a atemorJ 
zar al ciudadano normal? 

¿No es suficiente con que se diga , 
donde se vs y con quien se quiere hablar; 

Señores concejales socialistas, cada W! 

cierran más el cerco al acceso del Ayuntéi 
miento. Antes vallas, ahora ya identifia 
ción ante la polrcia. Más que una casa dE 
pueblo, dá la impresión de ser un cortij. 
de ustedes. 

Angel Sánchez (Zarzaquemada) 

LOS TEXTOS DIRIGIDOS A ESTA SECCION 
EST ARAN FIRMADOS POR SU AUTOR. 
CON REFERENCIA DE SU DOMICILIO Y SU 
D.N.!. 
NO EXCEDERAN DE UN FOLIO. 

ENSEÑANZA FACIL PARA PEQUEÑOS Y MAYORES. PLRFLCCIO\AMIL\ 10, RLllAllILITACION 
SISTEMA AUSTRALIANO "TIMMERMAN" ENSEÑANZA INDIVIDUAL O GRUPOS REDUCIDOS 
COLEGIOS-GUARDERIAS. NUESTRAS INSTALACIONES ESTAN CONCEBIDAS CON LAS NORMAS 
EUROPEAS DE VANGUARDIA. -

----~._-~~-----------J 



PflAfl TENEA EN LlJENTI1 
Dentro de poco menos de un mes se 

celebrará la 4a Marcha a Torrejón, mar
cha que se viene celebrando desde prin
cipios del 81, el 25 de enero se celebró 
la primera. Los objetivos eran funda
mentalmente demostrar al gobierno de 
entonces (UCD) la posición de la pobla
ción madrileña en contra de la base yan
qui y en contra de la entrada en la 
OTAN. 

Hoy ya estamos en la OTAN, tene
mos un gobierno del PSOE y a simple 
vista podríamos creer que la situación 
ha cambiado, ya que el PSOE prometió 
sacarnos de la OTAN por mayoría sim
ple como nos metió Calvo Sotelo. Mu
chos ciudadanos de izquierda que vota
ron al PSOE se sienten defraudados por 
la cantidad de promesas incumpl idas por 
Felipe González_ Una de ellas, la OTAN, 
es la más escandalosa, se utilizó electo
ralmente para captar votos sin ni siquie
ra tener voluntad para cumplirla ya que 
nada más formar gobierno Felipe Gon
zález y algún miembro del gabinete, se 
encargaron de desengañarnos. Como 
muestra valgan unos botones: 

"Mientras existan tensiones interna
cionales no se convocará el referen
dun" (Felipe González). 
"Comprendo la doble decisión y la 
instalación de misiles" El mismo. 
"España se mantendrá files a sus alia
dos" Moran_ 

QUE SIGNIFICA HOY LA 48 PAAR
CHA A TORREJON. 

En primer lugar la próxima marcha 
debe demostrar al gobierno y a su presi
dente que por mucho que retrasen la 
convocatoria del referendun los ciudada
nos españoles extermos en contra de la 
OTAN, de las Bases, y de los Bloques 
que no reconocemos ni aceptamos los 
argumentos de Felipe González para re
trasar el referedum y por lo tanto, que
remos que se celebre ya sin ningún tipo 
de jugada antidemocrática y que sea 
claro para que nos podamos pronunciar 
tajantemente en contra como es la vo
luntad de la inmensa mayoría del pue
blo español. 

Pero a la vez la lucha contra la OTAN 
lleva aparejado otros frentes de lucha y 
de movilizaciones. 

La Lucha por la Paz, es otro objetiVO 
de los Comités Anti-OTAN, cuando nos 
mostramos en contra de la división del 
mundo en bloques militares contra la ca
rrera de armamentos y por neutralidad 
del estado español en la poi ítica agresiva 
de los bloques. Estamos intentando que 
la posibilidad de esa guerra desaparezca. 

Por otro lado el antiimperialismo y la , 
solidaridad es fundamental dentro de es
ta lucha contra la OTAN, ya que EE.UU 
es el país predominante dentro de la 
alianza y mantiene privilegios económi
cos y militares sobre todos los demás 
países miembros. Controla las econo
mías eu ropeas a través del dolar y los ti
po de interés, el Mercado de armamento 
es suyo dentro de la alianza. En España 
sus intereses son variados, somos su me
jor mercado de armamento, se les ofrece 
facilidades de inversión, etc., y el gobier
no de Felipe González no parece que es-
té dispuesto a acabar con todo esto sino 
a mantenerlo y a aumentarlo (Compra 
FACA, tecnología, etc.). 

Pero con todo ello la lucha por la li
bertad, por una sociedad desmilitarizada 
y no represiva es necesaria, ya que la 
alianza no fue creada para la libertad de 
los pueblos sino para controlarlos y re
prim irlos en caso necesario. En este sen
tido es curioso y llamativo lo que Ale
xander Haig decía cuando era general de 
la OTAN " ... Una de las misiones de la 
OT AN es evitar transformaciones socia
les profundas en occidente y su zona de 
influencia aunque sea por medio parla
mentario" ¿Cómo puede decir que la 
OTAN evitaría un golpe de Estado? Será 
todo lo contarío. Exigirá más control de 
la población y más medidas represivas a 
sus miembros para tener su retaguardia 
tranquila. En este sentido, el gobierno 
de Felipe González está haciendo caso a 
sus amos con medidas represivas como 
la Ley Antiterrorista por la cual, la polí
cia puede declarar terroristas a cualquie
ra sin pasar por el Juez o la Ley de Arre
pentidos que será un bien instrumento 
para deshacerse de sus opositores poi íti
cos, como está pasando en Italia, o la 
Reforma del Estatuto de los Trabajado- i 
res prohibiendo a los parados y paradas 
asociarse para luchar contra su situación 
ya que estos sectores son los más proble-

GIMNASIA R ITMICA (NUEVO DEPORTE OLlMPICO) 

BALLET CLASICO 

BAI LE MODERNO (JAZZ) 

mátlcos, etc ... E I objetivo final es el de 
crear una sociedad militarizada, represi
va, donde se legitime la tortura, las desa
pariciones tipo Argentina, donde la mu
jer y los jóvenes sigan marginados y con
siderados ciudadanos de segunda orden, 
donde las medidas represivas en la em
presa sigan arrinconando a los trabajado
res por miedo al paro, etc. 

Todo esto y seguramente más, trae 
consigo la OTAN, y ligarnos a un trata
do de este tipo. 

La lucha que llevamos el Movimiento 
Anti-OT AN en todo el estado junto al 
Movimiento Feminista, Ecologista, Par
tidos Políticos, etc., es más o meno:; uni
taria (a veces más y a veces menos) o 
puntual de cara a esta marcha o a accio
nes conjuntas. Es una lucha que afecta a 
amplios sectores de la sociedad (trabaja
dores, mujeres, jóvenes, etc.) Por lo tan
to, igual que otras veces el Comité Anti
OT AN de Leganés convocará una reu
nión de todos aquellos partidos, AA.
VV., Sindicatos, Entidades y personas 
que quieran asistir para preparar aquí en 
Leganés la Marcha a Torrejón. Pero de 
todas formas todos aquellos que se sien
tan con ganas de trabajar por estos mo
tivos tendrá oportunidad de hacerlo por-
que se harán en todo Madrid acciones, 
actos, etc., de cara a la Marcha. 

Después de la Marcha no acaba la lu
cha, seguiremos haciendo cosas contra 
todo lo expuesto anteriormente será di
fícil y largo pero es necesario asumir to
do este compromiso para hacer realmen
te una sociedad más justa y más libre. 

i iREFERENDUN CLARO YA!! 
i iOTAN NO, BASES FUERAII 

COMITE ANTI.oTAN DE LEGANES. 

El día 17 de Febrero (viernes) al las 7 
h. de la tarde, la As. de Vecinos os con
voca a una charla-coloquio sobre la 
O.T.A.N. 

Asistirán un miembro de la comisión 
Anti-OT AN de Madrid y dos personali
dades aún no confirmadas. 

La charla será en el colegio ABEN
HAZAN el Bureba. 

OS ESPE RAMOS 

ESCUELA DE DANZA 
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MESA REDONDA 
SOBRE El PARO EN lEGANES 

A las asoc iaciones de Vecinos nos preocupa, 
como a cualquier ciudadano consciente las alar 
mantes cifras de parados Que registra nuestro 
pueblo (la cifra real ronda los 17 .0001. Por ello 
consideramos de interés Que en el número CE
RO de "PEDIMOS LA PALABRA", se expusie
ran con clar idad las alternat ivas que los sindica
tos , la corporac ión y el INEM t ienen para lu 
char contra esta lacra social Que el cap ital ismo 
genera y Que es inseparable a é l en tanto Que 
exista, por muchas promesas electorales que se 
hagan. Sin embargo , si es una obl igac ión de to
dos nosotros oponernos a él , a la ofensiva de la 
derecha, levantando una poi ítica de resistencia 
y lucha evitando con ello Que en una sociedad 
en crisis, ésta sea pagada por los de siempre, por 
las clases populares. 

A esta mesa redonda invitamos por carta, 
asist iendo U.G.T, CC.OO y el Subdirector del 
Centro de Formac ión Ocupacional del I.N. E.M 
de Leganés y faltó como nos tiene acostumbra
dos el Sr. Abad en representación de la corpo
ración. Lamentamos su ausencia en temas de tal 
trascendencia, máximo cuando él públicamente 
se había comprometido yá a poner en marcha 
una mesa sobre el paro . No parece este ser el 
mejor com ienzo. 

ACUERDOS INEM-CORPORACION 

Muy poco se avanzó en este tema al estar 
ausente el Sr. Abad. No obstante, CC.OO. infor
mó y criticó la poi ítica seguida en el año 83 por 
esta corporación al conseguir para nuestro pue
blo solo TRES MILLONES de pesetas con el al
to índice de parados que existe. Por el contrario 
(continuánl Alcorcón arrancó a la administra
ción 43 millones de pesetas en estos acuerdos. 

CC.OO luchará porque para ' este año si se 
quiere hacer un plan m ínimamente serio y res· 
ponsable, se arranque de la administración la 
cantidad de 90 a 100 millones luchando por to
dos los medios para que ello sea una realidad. 

MES~ DE TRABAJO SOBRE EL PARO 

Todas las fuerzas presentes se mostraron de 
acuerdo en ponerla en marcha y en !a absoluta 
necesidad de la misma. 

Esta mesa ha de estar formada por los sindi
catos, el INEM, la Patronal y la Corporación. 
Las Asociaciones de Vecinos hacemos una lla
mada a la corporación a que asuma su responsa
b ilidad y convOQue a todas las fuerzas implica
das en el plazo lo más corto posible pasando as í 
de las palabras a los hechos. 

LAS ALTER NA TIV AS DE LUCHA CONTR A 
EL PARO DE LOS SINDICATOS 

U.G.T.- De una parte reclamar de la admi
nistración la puesta en marcha del plan de RE
INDUSTRIALlZACION para la zona sur. 

\...<.1 1 <.1 <.1 ' U~ J UVt: II ~~, hd(,;~1I IIICdpltl tin denun
c iar desde estas páginas la hipocres ía que existe 
por parte de TODOS los partidos y organiza
ciones al no dar soluciones reales al problema 
de éstos. 

En Leganés tienen un plan prácticamente 
perfilado oriendado a montar cooperativas agri
colas, construcción y de otro tipo. 

El problema del paro (dicen) tiene difícil 
solución y se trataría al menos de frenar el 
aumento de éste, no olvidando que en la zona 
no se produce una inversión privada que pudie
se generar puestos de trabajo . 

CC.OO.- Les parece fundamental que la 
corporación juegue un papel activo en este 
asunto . De no ser así, la poi ítica orientada a la 
creación de cooperativas fracasará, ya que los 
propios gastos de los locales hace imposible una 
poi ítica cooperativista. El propio estado estran
gula estos planes. Hay que exisgir a la corpora· 
ción se habiliten locales para montar cooperati
vas. En Leganés hay muchas empresas cerradas. 
pero claro, la respuesta de la corporación, nos 
tememos que va a ser que la propiedad priva es 
"sagrada" y por tanto no puede tocarse . Deci
mos esto porque en Leganés, hasta ahora quien 
más puestos de trabajo ha generado ha sido la 
corporación, y no la empresa privada. 

De ah i la importancia que le damos a los 
acuerdos INEM-CORPORACIONES LOCA
LES si en realidad queremos hacer un plan serio 
de lucha contra el paro. 

Nuestra secret~r ía de empleo (continúan 1 es
tá perfilando una campaña de sensibilización en 

ESCUELA DE ARTESMARCIALES~ 
KA:RATE 

JUDO 
TAE-KWON-DO 

KUNFU 

la población (parados y no ¡Jdradosl 4Utl COII~ I ~ 

tirá en explicar estas cosas. <-

Entre sus planes alternativos van a propo
ner: 

-- La creación de TRES guarderías constitu i
das por los parados, que posteriormente genera
rán puestos de trabajo fijos. 

- La poi ítica de creación de cooperativas, pe
ro claro está (dicen 1 para que esto sea algo real, 
los locales que hay cerrados en Leganés como 
dec íamos antes, deban pasar a manos de los 
cooperativistas. 

Otro eje importante consideramos que va a 
ser las diferentes etapas de ejecución del Plan 
General de Ordenación Urbano (P.G.O.UI para 
el que han pedido una reunión con el Sr. Raez, 
hace casi tres meses y ésta no se produce. 

LA DESCENTRALIZACION DE LAS 
OFICINAS DE EMPLEO 

CC.OO ha mantenido una reunión con el ac
tual Director Provincial del I.N.E.M para expo
ner éste y otros temas. 

Por parte de Ce.DO se proponía descentra
lizar la actual oficina de empleo en tr.: una en 
Fortuna, otra en el Centro de Leganés y la ter
cera en Zarzaquemada. La respuesta del 
I.N . E.M ha sido que se vá a proceder la habilita
ción de un local amplio en Leganés donde se 
trasladará la oficina actual que se encuentra 
dentro del propio centro de Formación Ocupa
cional. 

En lo que respecta al control de las oficinas 
de empleo por los sindicatos. la dirección del 



I.N.E.M ha visto bien que los sindicatos tengan 
acceso a toda la información que consideren de 
interés, por lo que CC.OO está operando yá en 
este sentido, manifestando que hay buena dis 
posición por parte de los trabajadores de la ofi
cina. 

LA FORMACION PROFESIONAL 
OCUPACIONAL EN LEGANES 

El subdirector del centro explicó amplia
mente en qué consitirá esta fonnación y la im
portancia que para los trabajadores tiene . Las 
intenciones -dijo- de la dirección del I.N.E.M. 
es emprender la reforma de la formación Ocu
pacional. 

Hay que adecuar -dijo- las actuales dota
ciones (medios) a las necesidades tecnológicas 

De todas las voces que se han le
vantado en Leganés últimamente, 
pocas, quizá ninguna, han hablado 
de la mujer, han protestado por su 
situación, han denunciado su aban
dono. 

Quizá porque cuando en la UPL 
estuve en el área de Animación So
ciocultural. hoy enterrada, hice un 
hueco para los temas de mi sexo, 
me piden hoy que hable. 

Puede desenterrar en la memoria 
inmediata los cursos de mujer y so
ciedad, el aula de. actividades cultu
rales, los grupos de mujeres que co
menzaron a cambiar y moverse, fre
nados y oJvidados. 

Puedo, también, tomar los datos 
de analfabetismo de la mujer de Le
ganés,' sacar fotos de las camionetas 
cargadas de vecinas que friegan los 
pisos de Madrid para aguantar el pa
ro de los hombres, hablar de la neu
rosis de las amas de casa, de las difi
cultades del amor libre y el alto 
precio de la falta de educación se
xual que nos convierte en recipien 
tes. Pero hay un largo tunel que me 
impide organizar los datos y las fe
chas para lanzarlos a los ojos de to
dos: 

que exige el avance tecnológico. Habló también 
de la formación DUAL, formación que consiste 
en que los cu rsos se real icen en Empresas y en 
el centro. En este sentido, para el año 84 se 
pretende que un 5010 de los cursos se realicen 
en formación DUAL. 

UGT.- Considera que los medios que hay 
actualmente no son los adecuados. Habr ía que 
actualizarlos con arreglo al n ivel tecnológico 
que exige las indutrias hoy. 

CC.OO.- Han manten ido varias reuniones 
con la dirección del centro de Leganés en el que 
en tre otras cosas les han sugerido. 

- Guardar un equilibrio entre los distintos 
cursos a impartir (de iñiciac ión, de cuali 
ficación y los destinados a empresal. 

- Les preocupa mucho la formaciÓn para jó-

MUJERES 

Por mi memoria, el largo camino 
de las asociaciones de amas de casa, 
las manifestaciones por el pan y 
contra la carestía que sacaron a las 
mujeres de Leganés a la calle cuan ., 
do la democracía era todavía un 
sueño. El nacimiento de las APAS 
locales, promovido por un grupo de 
mujeres que se reunían en la Aso
ciación de Vecinos de Leganés 
mientras sus hijos enredaban entre 
las si lIas. O aquellas que se organiza
ron por la batalla de poder ser en la 
sociedad algo más que muñecas o 
escobas adornadas. 

En la memoria de todos, las mu
jeres con los hombres pidiendo el 
hospital, la solución al tansporte ... 
Parece que, como Gloria Fuertes, 
todas podríamos decir "he estado 
al borde". Quizá porque de muchas 
e 11 as conservo en la memoria el ros
tro, la voz y sus chavales protestan
do. Quizá porque me pesan, como a 
ellas, las largas frustraciones con 

I que seguimos avanzando -pasos 
atrás y adelante- mientras se multi
plican los problemas y se mantienen 
las zancadillas como fronteras es
pontáneas. O quizá simplemente 

ven es (no olvidemos -dicen- que el 
500 lo de los parados son jóvenes que no 
han trabajado nuncal. 

- Oeban dotar al centro de medios para im
partir enseñanza tales como: Perforistas, 
anál istas, etc .. . En la actualidad el que 
quiere hacerlos se tiene que desplaza a 
Madrid. 

- Hay que adecuar al centro para que en él 
se preparen trabajadores para oposiciones 
de los diferentes cuerpos de la administra
ción . En la actualidad, quien esté interesa
do tiene que ir a las academias privavas 
que valen u nas 5.000 Pts. 

Esperamos que esta mesa redonda sobre el 
paro sirva para buscar soluciones a los proble
mas planteados. 

porque hoy, después de trabajar, 
después de hacer las camas entre 
una reunión del sindicato y un mer
cado donde comprar la cena de los 
niños, estoy sola con ellos y cansa
da, únicamente puedo decir este re
cuerdo, esta memoria que conservo 
a veces como un peso y siempre con 
la rabia necesaria para seguir abrien
do la brecha. Como todas. 

Ma Jesús Vega 

·GIMNASIA DE MANTENIMIENTO ~ 
MODERNA, AMENIZADA CON MUSICA, PESADA PARA SU FORMA l- l~lCA EN LA ESTETICA 
ACTUAL. 

IDEAL COMPLEMENT ANDOLA CON NUESTROS SERVICIOS DE FITNESS-CENTER 



ACTUALIDAD 

Hay cuest iones , que por la crudeza de sus 
datos, se argumentan por s í solas y no necesi
tan apenas comentarios. 

Según datos estadísticos de la Unesco y 
del Instituto Internacional Sobre la Paz, publ i
cados en Estocolmo : 

- el mundo se gasta un millón de dolares 
(160.000.000 pts) cada minuto en armamen
to . 

- todo ello después de haber celebrado las 
grandes potencias más de 6 .500 reuniones des
de 1946 para negociar el desarme. 

. Unos gobiernos porque tienen que ame
dr~ntarse entre ellos. Otros porque son pode
rosos y quieren esquilmar a los débiles. Otros 
porque son débiles V se quieren defender de 
los fuetes. Y otros porque son pequeños pero 
quieren parecerse a los grandes . Lo cierto es 
que: 

- el 700
/0 de las investigaciones científi

cas mundiales, son con fines armamentistas. 
- 500.000 investigadores de todo el mun

do trabajan en torno a la industria militar. Re
partiéndose un presupuesto anual de 550.000 
millones de dólares (88_000.000.000.000 ptsl. 
y util izando el 70 /0 del total mundial de las 
materias primas. 

Mientras el suelo se desert iza por la ero
sión, la masa forestal desaparece, y el aire se 
degenera hasta hacernos respirar mierda, sin 
que apenas se invierta y se investigue en impe
dirlo: 

- en la supercificie del Planeta se almace
nan más de 65.000 ingenios nucleares, con su
ficiente capacidad para destruir la Tierra por 
completo, y repartir el equivalente a 4 tonela
das del T.N.T. por habitante, suficiente para 
matar 50_000 veces a la humanidad. 

Además esa cifra se va a quedar a la altura 
del betún, cuando se le inctuyan : 

- 464 misi les eruise y 108 Pershing 2 pre
vis,tos para 1984. 

- .1082 bombas de Neutrones previstas pa
ra 1986. 

- Y la respuesta por parte de la URSS, que 
sin lugar a dudas no se van a quedar cortos. 

Es una realidad constatabte que el mundo 
se está gastando más en la muerte que en la vi
da. Y así mientras el 4(10/0 del Producto Mun
dial Bruto se vá en gastos militares. 

- 1 de cada 7 seres humanos está suba/i
mentado . 

- 1 de cada 5 no sabe leer ni escribir. 
- 1 de cada 3 carece totalmente de asis-

tencia médica. 
Al tiempo ""e mueren anualmente en el 

mundo 100.000 personas por asubalimenta
ción : 

1 
I 

SIN COMENTARIOS 
- los países miembros de la OT AN aumen

tan los gastos militares en un 3,50 /0 todo el 
presupuesto anual de la FAO (Organización 
para la Alimentación y la Agricultura), 

- y el valor de un portaviones nuclear 
equivale al precio de 25 millones de toneladas 
de trigo. 

Mientras la crisis económica se ceba sobre 
las capas más pobres de la sociedad, mandan
do a miles de trabajadores al paro : 

- la Industria Armamentista Yanki obtie
ne un beneficio promedio de 2 a 4 veces su
perior al de las multinaciones civiles . Solamen
te en 1980 las empresas dedicadas a la fabrica
ción de armamento, obtuvieron de aumento 
en sus beneficios: 

- la Litton Industries un 5470 /0. 

- la Northrop un 483% • 

- la Lockered un 141% • 

Mientras los Ministerios de Defensa se co
men las economías de los países inflando cada -
vez más sus presupuestos, y los militares ejer· 
cen en la sombra como auténticos poderes 
fácticos. La cultura, la salud, el trabajo, y la li
bertad, retroceden ante una crisis en la que el 
pueblo ni pincha ni corta pero apechuga más 
que nadie. 

y dado que en el terreno económico juega 
un papel fundamental la industria armamen
tista en su relanzamiento. En lo cultural se 
otrorgan Premios Nobel a dirigentes belicosos 
(Sadat, Seguin, Kissinger , etc.) . Yen lo social 
cada día se deteriora más las relaciones huma
nas y la naturaleza. A los movimientos progre
sistas sólo nos queda luchar ~in desmoraliza
ción V sin tregua contra todo lo que suponga 
guerra, opresión, y oscurantismo. 

Eucalipto (G.E.L_' '-1984. 

ALQUILER DE CONTADORES Y 
LlMITADORES: BALANCE DE UNA 
LUCHA 

Hace exactamente un arlo que la Asocia
ción de Vecinos de Zarzaquemada puso en 
marcha un amplio plan de denuncias contra 
lberduero, por los abusos cometidos por esta 
compai'l ía en los recibos de los usuarios. 

Tras una minuciosa investigación compro
bamos que lberduero estaba cobrando una 
cuantía superior a lo establecido legalmente. 
En concreto este exceso correspondía al con
cepto de alquiler de contadores y limitadores, 
por enteder Iberduero que el carácter de los 
mismos era "especial". Este hecho ven ía repi
tiéndose desde Julio de 1.981. Puesto al habla 
directamente con lberduero comprobamos 

que no existía intención dara ni de rectificar 
esta práct ica, ni mucho menos de devolver las 
cantidades recaudadas de más. Llegamos a 
esta conclusión a través de una larga serie de 
entrevistas, escritos, contactos, etc. 

As í pues y ante este estado de cosas, ya 
no val ía con las negociaciones, encuentros, 
etc. Había que pasar a la acción. Yeso fue lo 
que hicimos: pasar a la acción_ 

Se puso en marcha una campaña informa
tiva mediante octavillas, carteles en los porta
les, asambleas, etc. que permitiÓ que este pro
blemas fuera conocido y sentido por los veci
nos. Paralelamente abrimos una Oficina donde 
fuimos recogiendo -previa presentación de re
cibos acumulados durante este período- las 
quejas y demandas de los usuarios. 

Fruto de este intenso trabajo fue la gran 
cantidad de reclamaciones -superiores a las 
3.~ que sirvieron para ejercer una presión 
m-as directa a lberduero. Al mismo tiempo es
tas reclamaciones serían enviadas al Ministerio 
de Industria y Energía, emplazándOle a éste 
para que dictaminara ante esta actividad fral
dulenta_ 

En esta fase del proceso, se incorpora la 
Asociación de Vecinos de San Nicasio, lo cual 
supone de una parte una fuerte inyección al 
movimiento reivindicativo, elevando la pre
sión popular que se traduciría en una acción 
conjunta más coherente y mucho más repre
sentativa , y por otro lado en un salto cuantita
tivo en cu.,to a la recogida de denuncias. La 
Asociación de Vecinos de San Nicasio logró 
aportar a esta lucha más de 1 .000 denuncias. 

Llegamos a finales de verano fortalecidos 
por la favorable acogida por-parte de los veci
nos de Zarzaquemada y San Nicario que con 
su decidido apoyo nos permite acelerar este 
problema. Así pues entramos en el mes de 
octubre yen lo que s,ría la recta final, desem
bocando felizmente en la resolución del pro
blema. En efecto, Iberduero acabaría descon
tando en el recibo del mes de Diciembre las 
cantidades acumuladas durente el período ya 
mencionado. 

Las Asociaciones de Vecinos de Zarzaque
mada y San Nicasio, a través de esta larga y la
boriosa lucha quieren destacar de una manera 
especial la colaboración de los vecinos y agra
decer a todos aquellos que decididamente nos 
apoyaron y depositaron su confianza en noso
tros. 

Estamos convencidos de que hay que se
guir luchando para resolver muchos problemas 
V de que si queremos elevar la calidad de vida 
en nuestro pueblo, es necesario mantener una 
estrecha colaboración y unión entre las Aso
ciaciones de Vecinos y todo el pueblo . . 

FITNESS-CENTER ~ 
EN NUESTRO CENTRO CONVEN lENTE DE SALUD 
INDIVIDUALES DE: 
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UNIVERSIDAD POPULAR DE LEGA
NES: UN PROYECTO FRUSTRADO. 

En Octubre de 1.982 la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de Leganés 
lanza a la calle un proyecto y una invita
ción: "La Universidad Popular, una tarea 
conjunta", a través del Organo de Gestión 
Municipal de la U.P. l., creado el 23-11-
81, por acuerdo plenario. 

Lo que tenía que ser tal proyecto ya 
había sido definido en el 28 y 29 Congre
so del P.S.O.E., donde se especificaba: 
"Las Universidades Populares son institu
ciones de educación permanente de jóve
nes y adu Itos, creados por los A yunta
mientos con la intención de ofrecer me
dios para cubrir las necesidades formati
vas y culturales de la población. Sus pro
gramas, objetivos y métodos no se basan 
en lo establecido por la enseñanza oficial, 
pues los fines de la misma no se centran 
en la expedición de título, sino en llenar 
las necesidades vitales de los ciudadanos 
en el campo sociocultural". 

"Las UU .PP. son una institución abier
ta, pluralista, democrática, que pretende 
ser un instrumento para la elaboración de 
una cultura popular. No busca una cultu
ra prefabricada, por el contrario, pretende 
una cultura arraigada profundamente con 
la vida y la experiencia del pueblo, pro
gramada y coordinada en torno a las nece
sidades que el mismo configura como 
creador de su propio destino". 

E I inicio de la experiencia es acogido 
con la consiguiente reticencia por un sec
tor de la población y muchas de las aso
ciaciones ciudadanas, suspicaces ante el 
brazo largo del poder institucional y el 
sello político del proyecto, claramente 
apadrinado por el P.S.O.E. 

.. Tras un proceso de discusión interna, 
una vez formada la U.P. L., se terminaron 
generando a su alrededor muchas y distin
tas espectativas: formación, participación 
y en fin posibilidad de crear en Leganés 
una cultura -y unas posibilidades cultura
les- adaptadas al pueblo. 

Se consiguió un amplio número de par
cipantes, calculado para el último curso 
de más de 3.000, los cuales estaban elabo
rando un estatuto. Por otra parte, tanto 
las asociaciones, como las AP AS, comen
zaron a solicitar colaboración. Cada vez 
más la U.P.L. se configuraba como un 
proyecto de todos. 

Las tres áreas de la UPL: Conocimien
tos, Creatividad y Animación Sociocultu
r al, están en pleno func ionam iento res
pondiendo claramente a las espect~tivas 
creadas. Para muchos de los hasta ahora 
excepticos, la UPL marcha. 

En Marzo de 1.983 se celebran nuevas 
elecciones municipales. En "los diferentes 
programas electorales viene recogida la 
potenciación de la U.P. L., fundamental
mente en el programa del P.S.O.E. que es 
el padre de la criatura y que además es el 
partido que formará el gobierno munici
pal. 

Pero mira por donde, resulta que la 
nueva Corporación, y Lola Gavira como 
nueva Concejal de Cultura y Enseñanza 
-candidata en su día a directora de la 
UPL- inicia un proceso de control y diri
gismo total de la UPL, saltando por enci
ma de todo el trabajo realizado hasta el 
momento, e incluso lo que es más grave, 
las propias directrices congresuales del 
PSOE, antes enunciadas. 

En primer lugar comienzan a darse 
problemas con la dirección técnica de la 
UPL, en torno a los contenidos de traba
jo, siendo posteriormente centrado el 
enfrentamiento en torno al Director Jo
sé Antonio Castaño, quien es recu~do 
por la Concejal. El Director es trasladado 
a otro puesto de trabajo, por "decreto" 
de la Corporación del PSOE. 

Desde este momento el proyecto que
da descabezado, sin naturaleza. El área de 
Animación Sociocultural -tan importan
te- queda elimiando, al igual que la ma
yoría de los monitores que estaban más 
directamente relacionados con el mismo 
ofreciéndose como contrapartida un pro: 
yecto del talante de una academia con los 
cursillos clásicos. Tales cursillos comien
zan tarde y mal, en parte por la propia 
presión de los participantes. 

Se contrata una nueva directora, en la 
persona de Coro, que parece ser que es ín
tima amiga de la Concejal Lola Gavira, 
que desconoce totalmente el proyecto de 
Universidades Populares, y que no necesi
ta presentar proyecto de funcionamiento. 

Igualmente se procede a la contrata
ción, de manera precipitada, de los dife
rentes monitores, parte de ellos nuevos 
con respecto a la anterior etapa de la 

UPL, y varios de ellos amigos a su vez de 
Coro y de Lola, sin que en algunos casos 
se exiga un proyecto concreto de trabajo 
y metodología, ni incluso la titulación ne
cesaria, solamente el "aval de la amistad". 
Encontrándondonos con que actualmente 
hay 43 monitores, bastantes de ellos no 
residentes en Leganés y por lo tanto des
conocen la problemática concreta de 
nuestro pueblo. Muchos de ellos trabajan 
en torno a las 14-16 horas semanales, 
siendo su sueldo, fundamentalmente en el 
caso de los "conocidos", de jornada com
pleta (40 horas), alrededor de las 
80-90.000 pts. mensuales. 

Por otro lado el número de participan
tes ha ido bajando, primordialmente por 
la nueva filosofía impuesta a la UPL y por 
su mal funcionamiento, encontrándonos 
con que en la actualidad hay alrededor de 
500 participantes, y que en algunos cur
sos hay 4 ó 5 personas. 

Claramente la función de la UPL ha 
ido degenerando, se ha distorsionado, y 
parece como si la intención fuera elliqui
dacionismo, pues un Ayuntamiento defi
citario no puede permitirse el gasto de 
más de 100.000 ptas por año por cada 
participante de la UPL, que por otra par
te corresponde con el gasto que el Estado 
suele hacer anualmente con un alumno de 
la Universidad Nacional. 

Lógicamente este Colectivo no está a 
favor de la situacióna la que se ha llegado, 
y queremos poner de manifiesto nuestro 
total desacuerdo con la dirección que ha 
tomado este proyecto. Nos parece una 
verdadera desvergüenza política, el desde
cirse de los acuerdos congresuales de un 
partido cuando se llega al poder y el utili
zar electoralmente unas realizaciones con
seguidas, para posteriormente desvirtuar 
todo el1M'oyecto. 

Estamos por que exista la UPL, pero 
en base a las directrices y la metodología 
de trabajo que se habían llevado a cabo 
en la primera etapa, no estamos a favor de 
la actual UPL, ni tampoco por el liquida
cionismo de la misma. 

COLECTIVO CIUDAD V CULTURA. 
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DEPILACION, PREVENCION DE CELULITIS OBESIDAD ETC. " TRATANDOLA CON ESMERO 'Y 
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LA COLZA: 

UN PROBLEMA QUE NO DEBEMOS OLVIDAR 

Queremos antes de explicar nues
tra situación y nuestra opinión so
bre un tema tan sangrante como es 
el envenenamiento masivo de miles 
de vecinos de Leganés por Aceite de 
Colza o Síndrome Tóxico, saludar 
desde estas líneas la aparición de es
te boletín a iniciativa de las Asocia
ciones de Vecinos, y que esperamos 
servirá para hacer llegar a todos los 
ciudadanos de nuestro pueblo (Le
ganés), los problemas que en él se 
generan y lo que todas las Organi-

- zaciones hacen y piensan para re
solverlos. Con nuestro firme pro
pósito de apoyar este tipo de ini
ciativas, animamos a estas AA. VV. 
a seg~ir adelante. 

El primero de Mayo de 1.981, 
mientras en Madrid y en todo el 
estado español se conmemoraba 
la fiesta del trabajo, en un pueblo 
de la periferia de Madrid "Torre
jón de Ardoz" simi lar al nuestro 
en cuánto a cuantía y condición 
social de sus habitantes (obreros), 
excepto los que se encuentran en 

la Base Americana (otro de sus 
males), moría un niño " Jaime Va
quero", este fue el principio de ese 
crimen al pueblo, al que en sus ori
genes se le denominó como Neumo
nía Atípica (el bichito tan pequeño 
que si se cae se mata.), y después 
Síndrome Tóxico por ingestión de 
Aceite de Colza desnaturalizada. No 
tardaron en manifestarse en nuestro 
pueblo los primeros casos, que coin
cidieron con la campaña que las 
AA. VV estaban llevando a cabo pa
ra conseguir que Leganés tuviera un 
Hospital. 

Nuestro pueblo fue uno de los 
más afectados por este crimen co
lectivo, y quizá fue por eso el pri
mero en el que surgió una Organi
zación de Afectados que exigió 
soluciones para los múltiples pro
blemas que se planteaban dada la si
tuación de la sanidad en nuestro ba
rrio, y en todo el Estado con una 
masificación de enfermos en las 
consultas de los Ambulatorios, las 
que no estaban capacitadas a aten
der a tal multitud de enfermos. En 
esas fechas se comenzó a presentar 
querellas criminales, a través de las 
cuales se empezó a investigar y a 
formar el actual voluminoso Suma
rio del Síndrome Tóxico, por lo 
que exigió unas responsabi lidades 

poi íticas y el encarcelamiento de 
todos los responsables. 

Para sufragar las Querellas que 
nos supon ían y suponen unos gas
tos de diez millones de pesetas, tu
vimos que organizar festivales como 
el del Gallo Vallecano y contar con 
el apoyo de las AA.VV. como la de 
Zarzaquemada, que en diversas acti
vidades recolectó dinero para las 
Asociaciones de Afectados, y tam
bién la campaña que en Euskadi hi
cieron las AA. VV recojiendo fuer
tes candidades de dinero. También 
se tuvo muy presente que si no sa
liamos a las l:alles a manifestar nues
tro dolor y exigir responsabi lidades, 
no se nos haría ningún caso, así que 
lo hicimos en septiembre de 1981, 
y en marzo de 1982 en Leganés con 
el apoyo de las organizaciones ciu
dadanas. 

En el mes de febrero una muestra 
de nuestra lucha fueron los encie
rros en todo Madrid, en los cuales 
como siempre contamos con el apo
yo de las Asociaciones de Vecinos. 
Con esta lucha conseguimos arran
car a la Administracción entonces 
en manos de UCD, el que se forma
ran unas Unidades de Seguimiento 
en las cuales los Afectados recibie
ran una asistencia digna, que en al
gunos sitios se hizo gracias al es
fuerzo de algunos profesionales de 
la Sanidad y a nuestra constante 
lucha, pese a los esfuerzos en con
tra de la anterior Administracción. 

ASOCIACION DE AFECTADOS 
POR EL SINDROME TOXICO DE 

LEGANES 

ESCUELA DE NATACION - DANZA - ARTES MARCIALES 

FITNESS-CENTER BELLEZA REHABILlTACION 

LA DIRECCION DE ACUARIO LE INVITA A CONOCER SUS INSTALACIONES 
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