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Desde que el movimiento ciudadano 
tomó cuerpo organizativo, una de las rei-· 
vindicaciones qu~ ha presidido las princi
pales movilizaciones colectivas, ha sido la 
de exigir unos cauces de participación y . 
control de la gestión municipal. 

En el primer encuentro estatal de Aso
ciaciones de Vecinos, celebrado en Ma
drid en Marzo 1.977 uno de los acuerdos 
tomados fue la necesidad de elaborar una 
ley de Régimen Local en la que se recono
cieran unos cauces auténticos de partici
pación. 

Más tarde, en Junio de 1.982, en pleno 
auje de los Ayuntamiento Democráticos, 
se celebraba en Valladolid el XIII encuen
tro estatal de As. de Vecinos, donde el te
ma de la participación y las relaciones con 
los nuevos Ayuntamientos, despertó una 
viva polémica, recogiéndose entre otros 
acuerdos lo siguiente: 

.. . "La participación debe ser amplia 
y en todos los ámbitos de la gestión: Ur
banismo, presupuestos, etc . . En la mayo
ría de 10scasos se está limitando ésta, a los 
temas de menor trascendencia económ i
ca: Cultura, fiestas etc." . . . 

Cuando se cumplen cinco años de ges
tión democrática en los Ayuntamientos, 
sigue estando vigente, esta vieja reivindi
cación Durante los cuatro años, muy po
co, o nada, se avanzó. 'Con la llegada del 
PSOE al poder central con una mayoría 
cómoda, como para haber avanzado más 
en temas de este tipo nos encontramos 
con un anteproyecto de Ley de Régimen 
Local, en el que las A.V. quedamos prác-
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EXPOSICION y VENTA: 
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Castilla, 9 

LEGANES (Madrid) 

MA TER lA LES DE CONSTRUCCION, AZULEJOS y PA VIMENTOS, MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 



EXPLOSION GAS 
CI MALLORCA 

Ante la posible confusión que ha
Iya podido ocasionar entre los inte
Iresados, la publicación de la foto
grafz'a que ilustra el artz'culo sobre 

~
"delincuencia " del pasado número 
-asociación entre tz'tulo y grupo de 
·óvenes-, quiero hacer las siguien
tes declaraciones.-

- La fotografz'a se cedió á condi
ción de que la acompañara un pie 
de foto explicativo de las condicio
nes de marginación que vivien sec
tores de la juventud. 

- El grupo de jóvenes de la foto
grafz'a, formaba parte en ese mo
mento, del Taller de Fotografz'a del 
Centro Municipal de Toxicomanzas 
y son autores de la imagen. 

- Que a la fotografz'a en cues
tión, se la ha recortado la palabra 
marginación pintada en la pared, 
que daba contenido y sentido a la 
imagen, -supongo que por necesi
dades de composición en la impren
ta-. 

RAFAMARTIN 
Monitor de Fotografz'a 

Ceno Muni. Toxicoman zas. 

---------------------------------------------------------------------------- -- --------------------------------------------------------

Como t090S sabeis el día 3 de Marzo a consecuencia de una explo
sión de gas resultaron destruidas 5 viviendas de entre 27 que resultaron' 
afectadas, con tal motivo las Asociaciones de Vecinos de San N icasio y 
Campo Claro y los Apas de ' los C.P. Miguel de Cervantes y Marqués de 
Leganés, organizamos una campaña de recogida de dinero para los afec
tados. Se han hecho varios actos en los cuales se ha recogido un total de 
430.505 ptas., esta recaudación se hizo de la siguiente .forma: 

INGRESOS 

Recaudaci6n bonos vendidos ' .... ... . .... . 
Recaudaci6n de las mesas de recogida por 
calles . ... ,. ' .. .. , .. . .. . .. .. , ..... . . . 
Donativo de Azulejos Hermanos Herrero, , . , , 
Ingresos de vecinos particulares en c/c ... . . . . 
Donativo Club de Fútbol La Paz .. . . . .... ' 
Cofrad ía Virgen de la Cabeza ..... . , . . . .. . 
Partido de Fútbol 1 Mayo (Naranjito-La 
Paz ...... , . ... . . .. .. ... . , .... .. , , ' .. 
Festival Teat ro Ega leo 12 de Mayo .. ..... . , 

GASTOS 

106.500.-

187.905.-
10,000,-
4.900.-
5.000.-
5,000.-

54.400.-
56.800.-

430.505.-

5.000 hojas informativas explosi6n Gas . . . . . 5.000.-
Gastos de bebidas participantes festival , .. .. 4.867.-

9.867.-

TOTAL LIQUIDO RECAUDADO 

430,505 - 9.667 = 420.638 Ptas. 

Para la distribución del total del dinero líquido recaudado (420.630) 
las Asociaciones de Vecinos de Campo Claro y San Nicasio y los Apas 
de los C.P. Miguel de Cervantes y Marqués de Leganés, nos hemos basa
do en el informe que nos ha remitido el concejal delegado de Urbanis
mo Sr. Raez (su elaboración ha sido hecha por un arquitecto munici
pal). En función de dicho informe la distribución será de la siguiente 
forma y por oden de importancia: 

ANTONIO CLEMENTE TORRES portal 
7- 10 A ... . ..... . , . . , ... . . . ... , . , . ... 160.000,-
M. TRUJILLO portal 7-1 0 B ., ... . . .. .... 11 0.000.
JACINTO ARJONA GARCIA porta l 
7-1 0 D , ... , .. ,. ..... . . .... . ..... . . . . 55.000,-
SOLVERIO ALCON BENITO portal 
9-1°B . , . . . .. .. . ... '., . . . .. . .. ... . . , 20.000.-
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
portal7 . . . . . .. .. . ... ,. ...... . .. . .. . . 75.638.-

ACLARACIONES 

- El importe destinado a la comunidad de propietarios del portal nO 
7 está destinado para los vecinos de los pisos bajos, segundos, terceros y 
cuartos, qu·edando a voluntad de los vecinos su reparto. 

- Al vecino del 10 B del portal 9, hemos decidido darle 20.000 ptas 
por que aún habiendo cobrado el seguro de su vivienda, la cantidad no 
cubre todos los gastos de la vivienda ya que ha sido una de las más afec
tadas. 

Damos las gracias a todos los comercios, casas regionales, vecinos del 
pueblo y entidades que han colaborado con esta campaña. 

ASOCIACIONES DE VECINOS DE SAN NICASIO y CAMPO CLARO 
APAS DE LOS C.P. MIGUEL DE CERVANTES Y MARQUES DE 

LEGANES 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 
Soco Coop. Limitada 

Centros 

LEGANES 
CI San Isidro. 1 
Tel. 686 02 2-l CLlNICAS DENTALES y PLANIFICACION FAMILIAR 

Especialidades: Odontolog ía, (preventiva, 
conservadora, prótesis, ortodoncia). 

Planificación familiar. 

QUINTANA 
CI Siena., 69 
TeL 405 34 99 

40399 24 

PROXIMA APERTURA 
Avda. Dos de Mayo, 16 
LEGANES 

CitJl5 previa petición de hora 

PRECIOS POPULARES 
Tfno. 686 02 24 
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ti proceso de entrada en la OTAN se inicia el26 de Septiembre de 1.953, fe
cha en la que se firma un pacto entre la dictadura Fascista y E.E. V. v.. En él, se 
sien tan las premisas para instalar posteriormente las bases Americanas en nues
tro territorio: Cádiz, Sevilla, Córdoba, Madrid y Zaragoza son las zonas elegidas 
para estas operaciones guerreras. 

En junio de 1.980, el comité militar de la O TAN, resumz'a su postura en estos 
términos. 

"prendida en los flancos Europeos de la OTAN, se encuentra una España, cu
ya adhesión a la A lizana, podn'a resolver, algunas de las preocupaciones occi
dentales . .. El pals posee todas la cualidades geoestratégicas, capaces de dar 
a Europa Occidental un umbral de accesibilidad, con un nivel y una dimen
sión sin comparación a las que garantiza actualmente la OTAN" . .. 
Como muestra del interés estratégico para el imperialismo Americano es sufi

ciente, pero sigamos, recomponiendo un poco las fecha más destacables, en las 
que se han dado pasos hacia la integración. 

En 1.981, el Gobierno de la V. C.D, plantea la incorporación al bloque militar 
A tlántico, a espaldas de la voluntad popular. 

Más tarde, en 1.982, el PSOE se presenta a las elecciones generales con el es
logan ¡OTAN, de entrada NO!. De tal consigna, se podzan sacar cuántas conclu
siones se quieran. 

Lo que si es cierto, es que el PSOE era consciente del sentimiento anti-OT AN 
y anti-militarista que existia en el estado Español, por lo que un eslogan de esas 
caracterlsticas podz'a dar votos. 

Pasados los perlados electorales, las aguas vuelven a su cauce. 
La polz'tica del Gobierno respecto a la OTAN, no ha podido ser más Atlantis

ta y militarista. Basta recordar que en la actualidad se están inviertiendo casi 
mil millones de pesetas diarias para gastos militares, cuando por otra parte nos 
hablan de crisis, ¡pero quien paga la crisis? los de siempre: los trabajadores y 
demás clases modestas que vemos reducido nuestro poder adquisitivo, que ve
mos como se nos recortan las partidas presupuestarias destinadas a financiar las 
haciendas locales. En Leganés además de lo dicho, sabemos que el proyecto de 
Plan General de Ordenación Urbana va a sufrir serios recortes en aspectos tan 
importantes como: elimiación de un 45 o/o del suelo previsto para crear indus
tria, cuando la cifra de parados está próxima a 15.000. La IV Universidad de 
Madrid, que iba previsto hacerla en el término de Leganés o Getafe, también se 
elimina. Los equipamientos sociales en general se recortan . .. y todo ello en 
nombre de la crisis que padecemos. 

Para el Movimiento Ciudadano, defender una mejor calidad de vida, pasa hoy 
por impedir se dediquen esas cantidades monstruosas de dinero para prepara la 
guerra. 

Las As. de Vecinos vamos a estar presentes en todas las acciones y moviliza
ciones encaminadas a salir de la OTAN. Por ello, llamamos a todos los vecinos/ 
as a sumarse a la concentración que se celebrará en Madrid el dz'a 3 de junio. 

Es de esperar que la corporación de nuestro pueblo, que fue la primera en de
clarse zona no nuclear, este presente en la concentración pasando asz' de las de
claraciones sobre el papel a los hechos. 

Esperamos también que disponga de medios de transporte para todos los ve
cinos como yá lo ha hecho en otras ocasiones para otras manifestaciones. 

Todos juntos conseguiremos salir de la OTAN. 
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ticamente igual que estamos. 

E.n. el c~'p ít~ lo IV, sobre información y 
artlclpaclon ciudadana se dice: 

1 ).- Las corporaciones locales facilita
rán la más amplia información sobre su 
actividad y la participación de todos los 
ciudadanos en la vida local. 

2).- Las formas, medios y procedi
mientos de participación que las corpora
ciones establezcan en ejercicio de su po
testad de auto-organización, no podrán en 
ningún caso menoscabar las facultades de 
decisIÓn que corresponden a los órganos 
representativos regulados por la ley. 

El proyecto de Ley que pretende apro
barel PSOE deja a las Asociaciones de 
Vecinos en condiciones muy semejantes a 
las que hoy padecemos. E 110 no es de ex
trañar si tenemos piesente que este parti
do no ha visto COfl"l'búenos ojos nunca a 
las Asociaciones de:.:~:ecinos. Ha pretendi
do desviar estos mON-imientos hacia orga
nizaciones más fáciles de integrar, como 
son las Asociaciones de Consumidores, 
que en su trayectoria de lucha no se han 
destacado nunca por ser organizaciones 
reivindicativas y movilizadoras, sino todo 
lo contrario. Por ellas parece haber apos
tado el PSOE. Las As. de Consumidores 
están declaradas de interés público, con lo 
que se pueden acoger a las subvenciones 
que para este fin destinan los presupues
tos generales. Por el contrario el proyecto 
de Ley de Régimen Local elaborado por 
el PSOE en su artículo 67 relativo al ca
racter público de :as A.V.dice: 

"Las Corporaciones locales favorecen 
el desarrollo de las asociaciones para la 
defensa de los intereses colectivos de los 
vecinos les facilitan la más amplia infor
mación sobre sus actividades y, dentro de 
sus posibilidades, el uso de los medios pú
blicos y el acceso a las ayudas económicas 

para la realización en los términos del nú
mero 2 del artículo 64. A tales efectos 
pueden ser declaradas de utilidad pública. 

Como podemos ver, el Gobierno no 
ha sido capaz de plantear con abs~luta 
claridad el que las As. de Vecinos sean de
claradas de interés público. No es sufi
ciente tener un historial de lucha que 
muestra con creces, qué intereses han de
fendido las As. de Vecinos, en la calle con 
sus movilizaciones. 

¿PORQUE Y PARA 

QUE PARTICIPAR? 

Muchos hombres y mujeres de izquier
das, que habían trabajado incansablemen
te en el movimiento vecinal durante la 
dictadura, al hacer su aparición los Ayun
tamientos democráticos, por los que tan
to luchamos, creen que ha llegado el mo
mento de si nó, disolver las As. de Veci
nos, si someterlas a los nuevos Ayunta
mientos, perdiendo con ello su autono
m ía, su capacidad reivindicativa, de movi
lización, organización y de crítica a la ges
tión Municipal. De alguna manera, enten
dían que todo esto había perdido su ra
zón de ser al existir unos Ayuntamientos 
de izquierdas. 

Parecía como si los nuevos Ayunta
mientos fueran a terminar con la especu
lación del suelo, con los problemas de 
equipamiento sociales, (sanidad, transpor-

te, enseñanza, zonas verdes, etc.). Es ver
dad que en la mayoría de los Ayunta
mientos democráticos se dió un salto im
portante en la mejora de las condiciones 
de vida de los ciudadanos ¡hasta ahí po
d íamos llegar! pero no por ello, se acaba
ba con los problemas existentes. No hay 
que olvidar que vivimos en una sociedad 
capitalista, que mientras exista van a per
menecer las injusticias y por tanto la ne
cesidad de fortalecer las organizaciones 
populares que reclamen mejores condicio
nes de vida para las clases trabajadoras. 

Esta apreciación de la realidad, la he
mos pagado y la seguiremos pagando muy 
cara. El Movimiento Ciudadano, quedó 
descabezado y desmantelado, perdiendo 
su capacidad de movilización. 

Pero hoy, cuando ha pasado aquella 
fieber democrática y cuando el tiempo se 
ha encargado de mostrar lo erróneo de 
aquella apreciación, cuando en la vida real 
vemos que siguen existiendo problemas 
de enseñanza, de sanidad, de urbanismo, 
delincuencia, paro, analfabetismo y un 
largo etc .. que exigen de unas organi
zaciones vecinales y sindicales fuertes, ca
paces de luchar contra estas injusticias y 
ampliar los márgenes de libertad, vemos 
que la preguna de porqué y para que par
ticipar, sigue siendo la de antaño. 

Es necesario que las organizaciones ve
cinales participen realmente en los proce
sos previos a las decisiones que afectan a 
los ciudadanos. Para ello deben tener 
unos cauces perfectamente delimitados 
que sean garantía de lo que decimos, don
de puedan conocer con antelación los 
proyectos municipales, criticarlos, apo
yarlos incidir en sus modificaciones reco
ger aspectos que no se hayan previsto, lle
vando estos a las asambleas vecinales y 
recogiendo de la base todo tipo de suge-

ESCUELA========~ 

b---A ~ ~ ~ ~ TI I.Q 
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- Gimnasia Pasiva (Placas) 
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AMBULATORIO ZARZAQUEMADA 
CI PANAOES, ,16 
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rencias encaminadas a mejorar la gestión, 
etc. 

¡Alto gritarán algunos! esto ser ía un 
Ayuntamiento paralelo. Los vecinos ya 
votaron a sus representantes democrática
mente y lo volverán a hacer a los cuatro 
años. 

Los que así plantean el problema, 
adoptan a mi juicio una posutra conserva
dora; limitando la participación a que el 
ciudadano ' vote cada 4 años, pero la de
mocracia no consiste solo ni principal
mente en votar cada cuatro años, sino en 
saber combinar adecuadamente la demo
cracia representativa con la democracia 
participativa. 

Si estas dos vías de participación no se 
combinan, no podemos hablar de proce
sos democráticos progresistas. Es más, si 
en esta combinación la democracia parti
cipativa no sale forta lecida, no avanza en 
su organización, en nivel de conciencia, 
de crítica, etc. es evidente que ha prevale
cido la democracia representat iva, la de
mocracia formal, con lo cual estamos de
sarmando al pueblo de su mejor arma: la 
organización popular. 

CRITERIOS QUE DEBEN PRESIDIR 
LA REDACION DEL REGLAMENTO 

En primer lugar se debe huir de trasla
dar experiencias de participación de for
ma mecánica. Leganés es un pueblo con 
una composición social concreta, con 
unas organizaciones vecinales y sindicales 
muy específicas que se deben tener pre
sentes a la hora de proyectar las líneas 
maestras que presidan el reglamento de 
participación. Lo de menos vá a ser el 
nombre que se le de, lo importante es que 
esos cauces sean realmente objetivos y re
presentativos de la realidad. 

Debe buscarse la máxima eficacia, el 
no llenarnos de reuniones que en muchas 

ocasiones no sirven para nada, al estar va
cías de contenido. No se trata pues de 
" cubrir expediente" y decir, cara a la ga
lería que Leganés tiene reglamento de 
participación, sino de que ésta sea una 
realidad, de que la participación permita 
un control efectivo de la gestión munici
pal, sin trabas de ningún tipo; de que se 
articulen los mecanismos necesarios para 
conocer los planes de la corporación con 
sufiente antelación, participar en su con
fección antes de llevarlas al pleno con ab
solutas garantías. 

Hago esta ligera aclaración porque 
hasta la fecha los intentos habidos han si
do nefastos: prueba de ello son las últi
mas jornadas de participación en que no 
han estado presentes ninguna entidad ciu 
dadana ni sindical, en todo el proceso de 
preparación; elaborando ponencias y ex
poniéndolas posteriormente a la pobla
ción; no tanto en el Ayuntamiento, como 
en las diferentes zonas que componen Le
ganés, a través de un plan previamente 
acordado y planificado. 

Estas jornadas han sido una buena 
muestra de lo que no deben ser unas jor
nadas de participación, de las que espera
mos hayan aprendido los organizadores 
de las misma. 

A mi juicio los criterios que deben pre
sidir la redacción del reglamento son los 
siguientes: 

10 )._ Delimitar los espacios sociales 
que ocupan cada una de las organizacio
nes que operan en nuestro pueblo, ya que 
los cauces de participación han de estar 
en consonancia con sus necesidades. No 
es necesario ser un experto en esta mate
ria para comprender que la actividad y 
objetivos de un sindicato, por ejemplo, 
son diferentes a los de un· clubs de fútbol. 
Un sindicato tiene un marco de actuación 
que va desde defender el poder adquisiti
vo de los salarios a reivindicar mejores 
condiciones de trabajo, mejor transporte 
público, sanidad, enseñanza, lucha contra 
el paro .. . yun sinfín de cosas más enca
minadas a mejorar la calidad de vida de 
todos los trabajadores. Por el contrario un 
clubs de fútbol tiene un campo de actua
ción muy definido y concreto que en la 
mayoría de los casos, se limitan a realizar 
su deporte y poco más. Salvo en rarísimas 
escepciones, estos luchan por mejorar sus 
instalaciones y reivindicar otras, all í don
de no existan. 
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En este sentido, no pueden establecer
se·los mismos cauces de participación pa
ra unas y otras organizaciones, dada la di
ferente responsabilidad política y social 
de unas y otras. 

20 )._ Deben articularse los mecanis
mos oprtunos que garanticen la participa
ción real de todas las entidades que ope
ran sobre aspectos concretos. Piénsese por 
ejemplo en peñas deport ivas, Casas Regio
nales, As, de Consumidores, grupos Cultu
rales, Juveniles, de Mujeres, cooperativas, 
comisiones de festejos ... 

30 )._ Debe regularse con absoluta cla
ridad la necesidad de intervenir en los 
plen~s, con voz, las organizaciones sindi
cales, Asociaciones de Vecinos y la Fede
ración Local de A.P.A.S. 

40 )._ La información es una parte im
portante a la hora de hablar de la partici
pación. Es necesario articular los mecanis
mos necesarios para que esta llegue pun
tualmente a las distintas organizaciones y 
entidades interesadas en la misma. 

50 ).- Las Asambleas vecinales (base 
fundamental de la participación) deben 
realizarse en los colegios y locales públi
cos sin trabas de ningún tipo. Hoy e~tsten 
grandes incovenientes para su realización 
como se sabe. Es necesario elaborar una 
normativa acorde con las necesidades de 
participación; y a la vez preveer los me
dios económicos y físicos para su materia
lización. 

60 ).- El derecho a consulta Popular, 
ante temas locales que as í lo requieran ha 
de estar contemplado en el reglamento 
con un espíritu progesista, dando las má
ximas facilidades para su realización a'nte 
temas, claro esto, que así lo justifiquen. 
El propio proyecto de Ley de Régimen 
Local del PSOE recoge esta cuestión de 
una forma muy tímida en su artículo 66. 

Estos pueden ser algunos de los aspec
tos a tener presentes si en realidad se pre
tende hacer algo que sirva para avanzar. 
Aqu í no he tratado más que de situar el 
probtema desde el punto de vista social y 
político. 

Queda pues mucho por hacer pero la 
tarea y la responsabilidad es de todos: 
abramos un debate y profundizemos más 
en el tema. 

Angel Sánchez Sánchez 
(Presidente de la Asociación de Vecinos 

de Zarzaquemada) 

* PRODUCTOS CARNICOS DE MAXIMA CALIDAD, SIGUIENDO 
LOS ME TODOS TRADICIONALES DE ELABORACION, CON TODAS 
LAS GARANTIAS EXIGIDAS: 

.- JAMON YORK, SALCHICHAS, MORTALEDAS 

.-"- AHUMADOS, ROULADA DE JAMON, POLLO, ETC. 

I .. "VALLE", PRODUCTOS CARNICOS 
. ,ELABORADOS EN LEGANES y QUE SE ; 
EXPORTAN AL MUNDO ENTERO. INDUSTRIAS CARNICAS VALLE, S. A. 

Ctra. Leganés a Fuenlabrada, Km-3,SOO LEGANES 
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YO Y A SOY SOCIO . .. y TU? 

I HAZTE SOCIO Y PARTICIPA 

ASOCIACION 
DE VECINOS 
DE SAN NICASIO 

PARA MEJORAR NUESTRO PUEBLO 
INCORPORATE A LA AS. DE VECINOS DE TU BARRIO 

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 

RIO LOZOYA, 17 

LEGANES SON 150 Pts. AL TRIMESTRE 
RONCAL, 2 
LEGAN ES 

I colaboración 

\.A • ~lL _..-......::.......L---c~-~~ 

--'ecordando~~~~ 
la lucha 

SOY un miembro de la Junta Di
rectiva de la A.V. de San Nicasio y 
representante de la Vocalía de 
Transportes de dicha asociación. 
Haciendo un poco de historia sobre 
la Campaña del transporte que hici
mos las Asociaciones de Vecinos de 
San Nicasio Y Zarzaquemada quiero 
resaltar que al margen de sensibili
zar al pueblo de tan grave problema 
conseguimos que todos los partidos 
poi íticos que se presentaban a las 
elecciones municipales recogiesen 
en su programa electoral el tema del 
transporte que tan deficiente está 
en nuestro pueblo, y digo deficien
te no sin fundamento, ya que pue
do daros algunos datos: por ejem-

plo, si a los vehículos del S.P. el 
ministerio les da una vida de 10 a 
16 años, que hace la Empresa Mar
tín en los tiempos que estamos para 
tener coches tan antigüos como el 
de la matrícula M-834.540 que co
mo podeis apreciar tiene de 18 a 20 
años. 

Claro que, haciendo historia de la 
Empresa Martín, solo queda el 
nombre, por que lo demás es del Sr. 
Arias Navarro Y otros; pero dejando 
atrás el tema, aunque hay mucho 
que decir, y volviendo a nuestra lu
cha, como todos sabeis por las ho
jas informativas que se dieron en la 
campaña las consignas eran las si
guientes: Por un transporte munici
pal e intermunicipal, por la creación 

COOPERATIVAS Y COMUNIDADES DE VIVIENDAS 

« 
~ 
1-
::l 
« a: 
O 
el) 

·w 
el) 

« 

SU CHALET DE PROTECCION OFICIAL A PRECIO DE COSTO EN: 

• BO DEL CARMEN (KM. 6, CRTRA . SAN MARTlN DE LA VEGA) 
COOP. "ANTONIO MACHADO" 323 VIVIENDAS . 

• EL SOL DE VILLA VICIOSA - SDAD. COOPERATIVA LTDA 44 VIVIENDAS. 
. * VILLALBA - COMUNIDAD "EL CONDOR" - 56 VIVIENDAS. 

* VALDEMORO - COMUNIDAD "EL JUNCAREJO" - 37 VIVIENDAS. 

* ARGANDA, COOPERATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES. 18 UNICAS 

*.ARGANDA, COOP. MARIANA PINEDA UNIFAMILIARES, 18 UNICAS 

• VILLA VICIOSA DE ODON. COOP. ANTONIO MA CHADO 114 VIV, 

• y PISOS EN COLMENAR VIEJO - ¡SIN ENTRADA! - 220 VIVIENDAS 
COOPER~TIVA "EL SOL DE COLMENAR", POLIGONO FUENTE sANTA. 

DOCTOR FLEMING, 24 - B TEL. 69321 85 LEGANES 

del bono-bus, etc. Nos llamaron de 
todo algunos candidatos como el 
Sr. Ramón Espinar, pero al final se 
convencieron de que no ibamos tan 
descaminados Y vieron que se po
dría hacer todo lo que nosotros 
planteabamos en nuestra campaña y 
lo recogieron en su programa elec
toral. 

Pero yo pregunto a los concejales 
del PSOE: ¿cuándo van a poner en 
marcha su programa?, o es que era 
todo mentira, porque cuatro años 
no duran toda una vida. Ya es hora 
de hacer un plan de trabajo serio 
con las Asociaciones de Vecinos, 
que no estamos para hacer de tapa
calles cuando hay unas fiestas o 
unas carreras populares. Esa misión 
es de la Polkía Municipal. La nues
tra es hacer un pueblo en donde nos 
sintamos agusto. 

Compañeros, en las asociaciones 
de vecinos luchamos por un trans
porte digno para el obrero, por una 
sanidad mejor, por una cultura para 
nuestros hijos Y por una mejora de 
la calidad de vida. 

Creo por todo ello, Y sinceramen
te que lo merecemos, por eso hago 
un llamamiento para que trabajeis 
con nosotros. Hazte socio y partici 
pa. Te esperamos en cl Río Lozoya, 
17 ó cl Roncal, 2. 

DIEGO PULIDO CRUZ 



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

Sres. Editores de I/PED IMOS LA 
PALABRA" Leganés: 

De mi consideración: 
Acogiéndome al derecho de répli

ca que me asiste, ruego a ustedes 
publicar íntegramente la carta que a 
continuación les escribo: 

Me considero en la obl igación de 
salir al paso del artículo l/Aclaracio
nes al Pepinito 84", publicado en 
la revista editada por ustedes y que 
tiene en N° 2 de fecha 19.5.84, 
porque entiendo que contiene ine
sactitudes y falsedades que debo 
aclarar. 

Públicamente han dicho en reite
radas ocasiones que la nueva Direc
tiva iba a cambiar la poi ítica lleva
da hasta entonées por la anterior 
que yo presid ía que potenciaba las 
fiestas, la convivencia, las capeas, 
los deportes, las comisiones de tra
bajo, etc., adquiriendo un prestigio 
que hoy se está deteriorando, por 
una clara actitud de reivindicacio
nes poi íticas que los socios no de
sean. Prueba de ello es que muchos 
de los socios se han ido alejando de 
nuestra entidad, puesto que no 
comparten los objetivos de la actual 
Directiva. 

El día 19 de Febrero hice acto de 
presencia en la reunión de Junta Di-

rectiva de la A. V. comunicándoles 
que el Comité Organizador del Pepi
nito 82 se iba a disolver, por lo cual 
solicité se enviara un representante 
de dicha Junta el día 27 de Febrero 
al Bar 1/ Las Chapas". Ese día se di
solvió el Comité de Pepinito '82, 
siendo D. Enrique Cháves -en re
presentación de la A. V. como Teso
rero de su Junta Directiva- firmó el 
acta de disolución, junto con los de
más integrantes de ese Comité. Se 
publicó en l/El Informativo de Le
ganés" del 10 de marzo de 1.984 el 
estado de cuentas del torneo, con 
un superávit de 4.782 pesetas. Tam
bién el prgrama radiofónico l/La ho
ra de Leganés (4.3.84) se hizo eco 
de este balance: informando amplia
mente del tema (existe grabación a 
su disposición)." 

Entre los acuerdos adoptados en 
dicha disoluci6n, se abrió un plazo 
de reclamaciones hasta el 31 de 
marzo, pero no se recibió ninguna 
reclamación -por cierto de ustedes 
tampoco-o El dinero antes eludido 
lo tienen a su disposición en la sede 
del Pepinito '84 cuando devuelvan 
los cartes publicitarios que indebi
damente se han apropiado. 

El 6 de Marzo, el Tesorero de la 
A.V. D. Enrique Cháves, expone en 
la reunión de la Junta Directiva los 
acuerdos tomados en la disolución 
del Comité, e invita a que la A. V. 
f9rme una Comisión para integrarse 
en el Comité Pepinito '84. Ustedes 
le dieron la callada por respuesta. 

Por tanto, los interesados en que
darse al margen han sido ustedes 
mismos. 

Ustedes, que dicen luchar por la 
desburocratización, no les basta la 
palabra de D. Enrique Cháves, y 
exigen cartas para todo. Incluso, lle
gan a tratar despectivamente al Sr. 
Cháves, calificándolo de l/recadero" 
¿Es que ya no les sirve la palabra de 
quien ha estado más de cinco años a 
cargo dt: la Tesorería de la A.V.? 
Sus desprecios hacia este señor no 
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le afectarán lo más mínimo, por ser 
persona querida y respetada en to
do el barrio, ahora miembro del Co
mité Organizador del Pepinito '84 a 
título personal y Delegado del pro
pio Comité para las relaciones con 
laA.V. 

En cuanto a vuestros ataques per
sonales, si a escalar se le llama el te
ner una mejor plataforma para" lle
var la voz de los vecinos' de San Ni
casio al equipo que gobierna el 
Ayuntamiento, para mejorar nues
tro barrio, pues si, señores, si me 
gusta escalar. Ahora, si a escalar se 
le llama aprovecharse de la A.V. pa
ra trepar, no. 

No olviden ustedes de que yo si 
presenté mi dimisión como Presi
dente de la A. V. en las dos oportu
nidades en que me presenté como 
candidato a Concejal. Ustedes no 
pueden decir lo mismo, pues sin es-

o tar elegidos como Junta Directiva 
(salieron en una Gestora en marzo 
del 82, con plazo máximo de un 
año y en mayo del 83 todavía no la 
habían disuelto ni convocado elec
ciones), en la más absoluta ilegali
dad presentaron a dos personas -a 
uno como Presidente de la A.V. y a 
otro como responsable de Urbanis
mo- en una lista de candidatos a 
concejales. Eso si es utilizar a la 
V. Eso si es trepar. 

Es tener muy poca memoria his
tórica el decirme que debo recordar 
los deberes de los socios, en circuns
tancia de que tengo el NUMERO 
UNO como socio y fundador de 
ella. 

Los artículos publicados, por vo
sotros en diversas revistas son parte 
de una campaña que sistemática
mente estais llevando contra mi 
persona menos mal que no hace 

, daño el que quiere sino el que pue
de. Debo recordarles, eso si, que 
Nl)NCA he llevado las .cuentas de la 
A. V. y de ello pueden dar fe los dos 
tesoreros que han trabajado conmi
go, D. Julio Ramírez y D. Enrique 
Cháves, que son bien conocidos en 
el barrio por su honestidad y hon-

PRESENTANDO EL CARNET DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA O DE LA DE SAN NICASIO, 
SE HARA UN PRECIO ESPECIAL. 

Q~TIC~ 
Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 

I • Modelos de gafas nacionales y de importación 
Micro lentillas comodísimas con dos años de seguro gratuito 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capital) - ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 



radez. Lo único que pido ahora es 
que quien esté de Tesorero sepa ga
narse el respeto de los socios y del 
barrio como ellos. 

Jesús Sánchez Vera 
Coordinador General del Pepinito 

'84 

A preciables amigos de PEDIM OS 
LA PALABRA. 

Soy un vecino de San Nicasio y 
desde que salio el nO O de PEDI-

NO QUEREMOS JUGAR A SER 
SOLDADOS NI APRENDER A 
MATAR 

La idea me rondaba vagamente 
hace años, cuando yó y · Ios de mi 
edad hacíamos comentarios acerca 
de que tarde o temprano y muy a 
pesar nuestro, deberíamos engrosar 
las filas de la más monst ruosa de las 
empresas; El servicio militar. Des
pués de aquellas tertulias, quizás 
infanti les, en las que cada uno de 
nosotros hacía lo imposible por de
mostrar la poca gracia que nos ha
cía vestirnos de soldadso, el am
biente quedaba impregnado de una 
dulce esperanza que se manifestaba 
en la idea de que tarde o temprano 
llegaría un gobierno de izquierdas 
-por fín- y, que si bien no abol ía 
el Ser. Mi litar si lo reducidi r ía en su 
tiempo de duración de una manera 
considerable. Además existía la po
sibilidad de que ese supuesto y fu
turo gobierno d~ izquierdas aproba
ra la sol icitada ley de objección de 
conciencia. De cualquiera de las ma
neras, nosotros no íbamos a hacer 
la mili, ¡No faltaría más! sueños in
fantiles ¿verdad? Pues bien, enmas
carado en un gobierno social ista lie
go el gobierno de izquierdas, y cia
ra, mucho antes ya habíamos com
prendido yó y los de mi edad que la 
expectativa de la abulició.n total de 
la mili, rozaba lo utópico; la idea de 
que la mili se redujera en gran parte 
de duración, ni asqmo de ella, yen 
tonces ávido de esperanzas e. ilusio
nes recurres al reciente elaborado 

MOS LA PALABRA estoy leyendo 
la revista y tengo que deciros "Bra
va" por la iniciativa que habeis to
mado y también -os doy las gracias 
por brindar al pueblo de Leganés 
vuestra revista para que en ella se 
exprese sobre sus inquietudes en 
adelante escribiré unos artz'culos 
pero ahora quiero pediros en nú
mero de cuen ta corriente de PEDI
MOS LA PA LA BRA o donde po
demos enviar nuestro donativo para 
que la revista salga y no quede en 

proyecto de ley de objeción de con
ciencia. Leo cada artículo con una 
ant ención pásmosa, y la única sen -
sación que queda al final de la lec
tura de dicho proyecto es la de qúe 
todo ello es solamente un mal me
nor, puesto que sí la exención de la 
mi Ii ya es posible, pero es que no 
solamente se trata de que en ese pe
ríodo de tiempo que arrancan de 
cuajo de tu vida te concedan el de
seo de no coger las armas. 

Sino lo que queremos es no pade
cer la represión diaria a la que te so
meten, no tener que escuchar san
deces sobre su ideología, y no tener 
que aguantar los intentos de incul
carte unos valores humanos y socia
les que hace mucho tiempo descu
brimos no nos interesan. 

.y nada de ello consta en este 
proyecto de ley, que no responde 
en absoluto a las pretensiones de los 
que lo proclaman. Por otra parte, la 
duración de la llamada y mál sonan
te prestación social sustituoria es 
excesiva, ya que un período de 
tiempo comprendido entre los die
ciocho y ventidos meses rebasa aún 
la del tiempo que se le ha de conce
der al servicio mi litar (en un princi 
pio se decretó que el tiempo estar !d 
comprendido entre veintidos y 
treinta meses, pero luego se redujo). 

y mientras el debate parlamenta
rio que se ha de celebrar transforma 
ese proyecto en un decreto ley, mu
chos españoles de mi edad -diecio
cho años- sufrimos el desconcierto 
y la confusión que nos produce tan 
difícil situación. 

Pero en el fondo de todo este pa-

tres o cuatro números y al pueblo 
de Leganés como vecino os pido un 
favor enviar un donativo para esta 
revista porque iniciativas de estas 
no se ven todos los dz'as y para f o
mentar estas cosas tenemos que es
forzarnos porque salgan bien gracias 
a la redacción de PEDIMOS LA PA
LA BRA y a las A. V. de San Nicasio 
.1' Zarzaquemada. 

Un vecino de San Nicasio 

norama poi ítico al que estamos so
metidos, hay un sentido humano 
que prevalece en m í, y estoy segu ro 
en muchos, y es que de una manera 
y otra y por unos intereses que son 
engendro de la aberración y preci.o
sos de nuestra vida se nos es robado 
por unos poderes indeseables. Y ya 
sea para jugar a ser soldados y 
aprender a matar a otros desgracia
dos de otros países o del mismo 
nuestro, que han corrido nuestra 
misma desgracia, o ya sea para ha
cer una prestación social sustituto
ria habremos de renunciar a la labor 
que buena o malamente llevamos 
anteriormente a ello, y que en caso 
de un puesto de trabajo supone mu
chas dificultades a la vuelta. 

Por todó ello, y perdiendo el in
merecido respeto a las autoridades, 
ya que ellos hacen lo propio, escu
po en la cara a todos aquellos que 
bien, directa o indirectamente, van 
a contribuir a que yo y muchos co
mo yo seamos obl igados a real izar 
unas tareas que en ningún momen
to hemos deseado. Por todo ello y 
por que mi vida no es muñeco por 
el cual se ha de decidir. Por todo 
ello y por que yo no estoy en este 
mundo para satisfacer las expectati
vas de unas mentes de cauce torci
do. Por todo ello y por que yo quie
ro vivir en este mundo con el leg íti
mo derecho a la libertad, y quiero 
tener libertad para que en mi vida y 
en la de los que sienten como yo se 
emprende el camino de una educa
ción para la paz. 

Mariano Llorente 
Grupo Juvenil - A.V. San Nicasio 
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