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Elecciones 

J 
PROXIMAS ELECCIONES EN LA 
ASOCIACION DE VECINOS DE 
SAN NICASIO 

,L.a Junta Directiva de la Asociación 
de Vecinos de San Nicasio informa a 
sus socios, que habiendo cumpl ido el 
mandato por el cual fuimos elegidos 
como Junta Directiva en las últimas 
elecciones que se celebraron en Mayo 
de 1.983, la Junta Directiva saliente ha 
preparado las elecciones para el día 28 
de Abril, dicha asamblea se celebrará 
en el Colegio Público Lepanto en pri
mera convocatoria a las 11,00 h, y en 
segunda y última a las 11,30 h. 

~ 

(:::;1 orden del día para dichas asam-
blea será el siguiente: 

- Balance de Gestión 
- Balance Económico 
- Elecciones a Junta Directiva. 

Can el fin de que todos los socios 
estemos informados y para que todo el 
que quiera pueda presentarse a estas 
elecciones, la Junta Directiva ha elabo
rado unas normas electorales las cuales 
exponemos a continuación. 

• Podrá presentarse a las elecciones 
cualquier persona que sea socio y 
esté al corriente en el pago. 

• Los socios que se presenten a la 
elección deberán llevar una antigüe
dad m ínima en la asociación de seis 
meses. 

• Las listas de candidatos serán cerra
das. 

• Dichas listas estarán compuestas 
por un presidente, dos vicepresiden
tes, un secretario, un tesorero, y 

ESCUELA I 

~~t11~~~ ,O 
* NATACION (Piscina Climatizada) 
* REHABILITACION 
* SAUNA 
* ETC. 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 2603 

seis vocales haciendo un total de 11 
miembros. 

• La composición de las listas cumpli
rán los siguientes requisitos: los 
candidatos irán con el nombre y 
apellidos, cargo al que se presentan 
y el número de socio. 

• Las listas de candidatos que se pre
senten a elección se podrán entregar 
hasta el día 24 de Abril, pasando di
cha fecha no serán adm itidas. 

• Las listas que se presenten a elec
ción se entregarán al secretario de la 
asociación, el cual las expondrá en 
el tablón de anuncios. 

• La forma de votación será mediante 
papeletas, en las cuales irán las dis
tintas listas que se presenten. 

• Las distintas listas de candidaturas 
tendrán durante la asamblea y antes 
de proceder a la votación 1/2 h. pa
ra informar a los socios de su pro
grama electoral. 

• En el caso de que solo se presente 
una lista de candidatos se procede
rá a su votación. 

• Para estas normas electorales el pla
zo de reclamación será hasta el día 
15 de Abril. 

Con motivo de que no surga ningún 
problema y para que todos podamos 
realizar las votaciones, es necesario ve
nir provisto del canet actual de socio 
(color verde) y estar al día en el pago. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
A.V. SAN NICASIO. 

Excursión 
La A. V. de Zarzaquemada organiza 

una excursión al ESCORIAL para el día 
28 de Abril (Domingo). 

- Los precios son los siguientes: 
a) SOCIOS - 200 Ptas. 
b) NO SOCIOS - 400 Ptas. 
- Los interesados podrán pasarse por 

nuestros Locales (CI Rioja, 130) de Lunes 
a Viernes de 6 a 8h para apuntarse. 

-La Tortilla y demás gastos correrán a 
cargo de los partipantes. Os esperamos, 
bien nos merecemos pasar un día juntos y 
alegres. 

APUNTATE YA, NO ESPERES 

Bonos 
I BONOS DE APOYO CON LAS AA.VV I 

Informamos a todo el pueblo de Lega
nés que con motivo de un artículo que 
apareció en el número 8 de PEDIMOS LA 
PALAB RA, por el cual fue secuestrada la 

, revista y procesados los presidentes de las 
Asociaciones de Vecinos de San Nicasio y 
Zarzaquemada, y debido a que dichas aso
ciaciones han tenido que hacer frente a 
los gastos de abogados y fianzas que en el ' 
número anterior mencionábamos, se han 
sacado unos bonos de apoyo de cara a su
fragar dichos gastos. 

Desde estas páginas 'damos las gracias a 
todas las personas y establecimientos que 
están colaborando con dicha campaña y 
pedimos el apoyo a todos los que aún no 
lo han hecho. 

Por la libertad de Expresión y contra 
el procesamiento de los presidentes de las 
asociaciones de vecinos, solidarizate y ad
qu iere tu bono. 

Futbol 
I 

CLUB DE FUTBOL ASOC. DE 
VECINOS DE SAN NICASIO 

Estimados vecinos de San Nicasio, ha 
term inado la liguilla del Bar las Chapas y 
ahora empieza la copa, desde estas líneas 
felicitamos a la organización por su dedi
cación y preparación de dicho campeona
to. 

Nos dirigimos a vosotros a través de la 
revista PEDIMOS LA PALABRA, para 
que os animeis y apunteis a vuestos hijos 
en el equipo de fútbol de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio, la edad para po
der jugar es de 9 a 11 años, ya que la cate
goría es alevín. 

Ponemos en vuestro conocimiento que 
existe un seguro de accidentes tanto para 
los entrenamientos como para los parti
dos a fin de que cualquier problema de le
siones sea subsanado. 

Igualmente informaros que nuestro 
equipo en esta liguilla ha obtenido dos 
trofeos, uno donado por el CF. Naranjito-
82 para el mejor jugador de la A. V. el 
cual se llevó Ignacio Romero Sanz más 
conocido como Nacho, el otro trofeo nos 
lo llevamos junto con el Bar Bandurria 
por la deportividad, y para animar' a todos 
los chavales se les ha dado una placa. 

Desde estas líneas, aprovechamos para 
reivindicar al ayuntamiento de Leganés 
campos de fútbol para el barrio de San 
Nicasio, el cual carece en la actualidad de 
éllos, para uso de equipos que no están fe
derados. 

COMISION DE DEPORTES 
A.V. SAN NICASIO 
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Nota: PEDIMOS LA PALABRA no 
se hace responsable de las opiniones 
particulares ajenas a la revista , 

hora hace 4 años que en nuestro pueblo aparecz'an los primeros s{ntomas de 
lo que más tarde se conoCt;rla con el nombre de Neumon{a Tóxica. Por aquellas 
fechas, fueron las Asociaciones de Vecinos las primeras en denunciar los hechos 
e informar a la población. Más tarde, cuando el número de enfermos aumentaba 
de forma alarmante, cuando se producz'an las primeras vlctimas de este envene
namiento, los afectados se organizaron con la intención de defender mejor sus 
intereses, levantando la bandera del "apoliticismo ", como si las implicaciones e 
intereses políticos que se escondlan tras el negocio de la colza, no tu viesen unas 
claras connotaciones polz'ticps. El tiempo se ha encargado de demostrar lo erró
neo de' aquella postura. 
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Pero haciendo un poco de historia, es bueno recordar cómo fue en la primera 
etapa de la enfermedad, cuando la población afectada y no afectada salió a la 
la calle, convocados por las organizaciones polz'ticas de izquierda, As. de afecta
dos y As. de Vecinos. Fué entonces cuando se arrancó a la administración de 
U CD. la puesta en marcha de las UNIDADES DE SEGUIMIENTO. Fué con ' 
la presión popular con la que forzamos a la administración de U CD., a la habi
litación de locales para la instalación de estas unidades y las ayudas económicas 
a los afectados. Sin duda alguna las Asociaciones de Afectados han jugado un 
papel en la puesta en marcha y seguimiento de estas medidas. Pero es necesario 
recordar aqul, que fué en las primeras movilizaciones populares en las que se 
pedla con fuerza y con rabia el CASTIGO A LOS CULPABLES asz' como la ne
cesidad de mejorar las instalaciones y medios sanitarios y la investigación de las 
causas de esta enfermedad. La realidad, la triste realidad ha mostrado que estas 
TRES reivindicaciones han ido perdiendo fuerza en el tiempo, centrando su ac
tividad, las As. de Afectados, en una parte importante, sin duda, como es todo 
lo relacionado con las ayudas económicas, pero que en absoluto es lo funda
mental. Por el contrario, la investigación de las causas que provocan el envene
namiento de más de 20.000 afectados y más de 350 muertos, la necesidad de 
un mayor control en los alimentos, el castigo ejemplar de los responsables que 
han hecho su negocio a costa de tantas vidas humanas, la prueba evidente de 
que en este paú se podz'a cambiar la filosofla de la sanidad (la puesta en mar
cha de las unidades de seguimeinto, fueron sin duda una experiencia real de por 
donde debla 'encaminarse en lo que respecta a las composición de los equipos 
que han de formar las nuevas Unidades Básicas de Salud) deberz'an haber servi
do para plantear la lucha de forma diferente a cómo se ha hecho, Sin embargo, 
no ha sido as/. La administración socialista ha sabido integrar este movimiento 
en el tiempo, despojándolo del mz'nimo resquicio de combatividad. Sólo un sec
tor, en encuadrado en la Coordinadora de Afectados ha mantenido una postura 
clara en los temas antes mencionados. 

El triste balance que hoy nos es obligado hacer, del compromiso asumido 
por la administración socialista en este tema es sencillamente vergonzoso. 

Que a 4 años de los hechos no se conozcan las causas del envenenamiento, 
que los presupuestos destinados a investigación y a.vudas a los afectados sumen 
solo 27.000 millones de ptas., cuando hace un mes se aprueban 200.000 millo
nes de ptas. anuales para investigación de armamento en "Solidaridad" con 
otros paúes Europeos. Que a 4 años de los hechos no haya un solo procesado 
en la carcel; que hayan salido todos, incluso sin fianza, cuando a los responsa
bles de esta revista nos procesan y nos exigen una fianza de 150.000 pts, es un 
buen ejemplo de como funciona la justicia en este paz's. Por el camino que se 
va, nos parece que el juicio no llega ni a celebrarse y si se hace sera para cubrir 
un puro trámite. Las Unidades de Segimiento se desmantelan. Se trata sencilla 
y llanamente de dar carpetazo al tema sin más: sencillarflente vergonzoso. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPEC I Al! DA DES: 

* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 
CONSERVADORA, PROTESIS, OR
TODONCIA), 

* PLANI FICACION FAMI LIAR, 

LEGANES: 
AVDA DOS DE MAYO, 16 
TFNO , 686 02 24 

MADRID: 
el SIENA, 69 
TE LFS. 4053494 - 4039924 

CITAS PREVIA PETICION DE HORA 
PRECIOS POPULARES 



CAMPAÑA EN SOLIDARIDAD CON 
ETIOPIA 

La Asociación de Vecinos de Zarza
quemada, se ha decidido a lanzar este 
campaña, con el fin de conseguir los si
guientes objetivos: 

10 .- Concienciar al pueblo de Leganés 
sobre el problema del hambre en el mun
do, sus causas y posibles soluciones. 

20 .- Recogida de todo tipo de ayudas 
con el fin de pal iar las necesidades más ur
gentes, a la vez que contribuimos a solu
ciones a medio plazo, como pequeñas 
obras de infraestructura. 

3 0 .- Exigir al Gobierno que no dest i
ne la cantidad de dinero que destina a ar 
mamento y exigir al parlamento la apro
bación de una ley que destine el 0,7 por 
ciento del PNB a través de los presupues
tos Generales d el .':Estado para ayuda r al 
tercer mund o. 

LAS ESCALOFRIANTES CIFRAS DEL 
HAMBRE :{¡'~>-

- 40 millones de ciudadanos Africanos 
(6 de cada 10) padecen hambre en más de 
25 paIses. De todos éllos en el que la si 
tuación es más alarmamente, es ETIOPIA, 
donde han muerto más de 300 mil perso
nas, de 6 ,4 millones amenzadas. Esta cifra 
se puede ver aumentada en 1985 a 1,5 m i
llones si pers iste la sequ ía y la insuf iciente 
ayuda internacional. 

- El aumento de la población, crece 
de una forma alarmante en Africa ; de 160 
millones de habitantes en 1940 a 500 m i
llones en la actua lidad, llegando a este rit
mo a ser de 1000 millones en el 2010. 

- El panorama educativo Etíope es 
verdaderamente oscuro, a pesar de los es-

fuerzos, llegando la tasa de analfabetismo 
a un 90 por ciento. 

La prensa es escasa y como dato seña
lar que únicamente existen 2 millones de 
receptores de radio y 35 mil receptores de 
TV. 

- Etipoía sufre unas condiciones cli
máticas desfavorables, una infraestructura 
inadecuada, escasez de mano de obra cua
lificada y en los últimos años de unos in
tercambios comerciales adversos;. 

- En 1981, de acuerdo con datos de I 
Banco Mundial, el PNB percápita era sólo 
de 140$, el segundo más bajo de Africa y 
uno de los 6 más bajos del mundo. 

- La erosión del suelo, debida a las 
malas técnicas agrícolas, la tala de bos
ques, el exceso de pastoreo, constituyen 
un problema cada vez mayor provocando 
la desertización a un ritmo anual de 
200.000 hectareas. 

- En Etiopía el régimen de lluvias des
cend ió en 1984 en un 50 por ciento res
pecto a 1983. Esta falta de lluvia ha pro
vocado, una dismunición del agua subte
rranea a la que tiene acceso la población 
ru ra l y una baja en el caudal de los ríos. 
Por esta razón el agua del mar penetra por 
el lecho de los ríos y la sal llega incluso a 
cientos de kilómetros hacia el interior, 
destruyendo las tierras cultivables. 

- Por falta de espacio en estas pági - . 
nas no podemos expl icar el proceso por 
el cual se ha llegado a esta situación en 
Etiop{a, pero estas cifras son lo suficien 
temente explicativas. 

UNA SITUACION PROVOCADA 
DESDE HACE DECADAS 

Bajo el régimen de Haile Selassie era 
uno de los pa{ses más ricos de Africa, po-
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tencialmente, en lo agrario, pero uno de 
los más pobres en los hechos. Baste con 
decir que el 90 por CÍ'ento de la pobla
ción viv ía de una ag riculatura de mera 
subsistencia mezclada con te rri bles ham 
bres, y que la explot ación racional de la 
tierra estaba en manos de los grandes te
rratenientes, que controlaban los princi
pa les productos. Si a esto se añade que el 
pa{s estaba do m inado por un sistema 
prácti ca ment e feudal que percibía más 
del 75 por cie nt o de las rentas; lo que 
provocó la mal a ut ilización del clima y del 
t er reno en la agr icultura, el olvido de los 
efectos de la explosión demográfica, la 
mala ut ilización de la agricultura y la ga
nader {a; la destrucción completa de árbo
les, para conseguir energ{a, unos métodos 
primitivos de explotación agraria, etc. 

OCCIDENTE CULPABLE 

Desde hace más de 200 años el mundo 
occidental vive un proceso de evolución 
tecnológica puesto al servicio de la pro
ducción y el consumo, sin cuidar otros 
aspectos considerados como secundarios 
(como contaminación, irrupción en el 
medio ambiente, seguridad en el trabajo, 
destrucción de oficios y sectores etc ... ) 
paralelo a este desarrollo, los llamados 
pa{ses del tercer mundo, van llevando un 
proceso de lucha contra sus colonizado
res, que conllevan distintas promulga
ciones de independencia. Con éllo, nor
malmente, acaba un perIodo de su histo
r ia de ser expoliados por el colonialismo 
de la metrópoli, que se han pasado cien
tos de años arrancando toda clase de ma
t erias primas, sometiendo a la población, 
aplastando movimientos independentistas 
de cualquier (ndole, y sobre todo, des
preocupándose de las situaciones sociales 
y cultura les de los habitantes de esas tie
rras, que ven así como su pobreza y so
breexplotación se une al analfabetismo, la 
no participación en el gobierno de sus 
pa{ses, las condiciones infrahumanas a ni
vel de v,iviendas, cultura, sanidad, etc. 

Al abandono de los pa{ses colonizado
res Europeos, las tierras quedan sin desa
rrollo tecnológico, sin infraestructura, ni 
en general medios de producción de ri
quezas sufic ientes como para poder sub
sistir, lo que aboca en los diferentes go
biernos a tener que alinearse en uno de 
los bloques (EE.UU. o U RSS), de tal ma
nera que a los problemas de independen
cia e igualdad se une la dependencia de la 

I CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

FABRICA EMBOTE L LADORA DE G~,SEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Calle Eduardo T~rroja . 7 

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madrid) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDA L, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf : 6886036 



ayuda económica, y demasi adas veces mi
litar, que hace sea mayor cada vez el en
deudamient o ex terio r, y la pobreza inte
rior se agrave; descargando occidente de 
esta manera sobre éllo parte de la tan fa 
mosa crisis mund ial. 

Este proceso se ve agravado en Africa 
que es el continente que más ha sufrido el 
expolio (pues forma parte del viejo mun
do y está más próx imo a Europa). Es el 
continente con más extensión de desierto, 
que vá ampl iando su influencia a más zo
nas de los pa íses de Sahel. 

A su vez Africa es el continente donde 
coexisten más cantidad de lenguas, razas, 
culturas y religiones, e incluso ideas poi í
ticas; hecho éste que lejos de enriquecer y 
unir a las distintas regiones naturales, ha 
supuesto un sinfín de guerras fraticias 
(70 golpes de estado en los últimos 25 
años, demasiadas veces fomentados por 
los bloques) que han venido agravando la 
situación pues se gastan los nulos recursos 
financieros en comprar armas extranjeras, 
se pierden los mejores recursos humanos 
en la lucha y a la vez no se construyen 
bases para el propio desarrollo, sino que 
se destruyen las escasas cosechas e infraes-

MOBILIARIO 

• CUARTOS DE ESTAR 
• SOFAS-CAMA 
• MUEBLES AUXI LIARES 
• TODO PARA EL HOGAR 

CI Fatima, 5 
Telf.: 6109573 LA FORTUNA 

truct ura. 
Unimos a esta penosa situación dos 

puntos muy importantes a tener encuen
t a: la europeización de muchos de estos 
países que han exportado los europeos en 
todas sus intervenciones en Africa (incluí- . 
dos los Show tipo Paris-Dakar o los safaris 
para capitalistas). 

Esta negativa influencia ha conseguido 
que pueblos enteros cambien sus costum
bres alimentarias (dejándo de comer man
dioca, mijo y sorgo), sus hábitos de vida, 
pasando a consum ir cantidad de produc
tos que han de comprar en Europa (como 
arroz). Este hecho produce una inflación 
monstruosa dándose la paradoja de que 
en el continente más pobre del mundo los 
precios de los productos de primera nece
sidad sean astronómicos, siendo normal 
que un huevo cueste dos dólares USA o 
un kilo de fruta .... 

¿TIENE EL PROBLEMA DEL HAMBRE 
SOLUCION? 

Desgraciadamente la ayuda necesaria 
es grande y hace falta al menos 15 meses 
de ayuda continuada, pensando en que las 
lluvias vuelvan y se pueda plantar algo 
que haga que algún día se cosechen ali
mentos en el país. Pero habría que pensar 
en una ayuda, no meramente coyuntural, 
sino en un apoyo que permita que se vaya 
creando las bases para no depender eter
namente de los demás y de su buena con
ciencia. 

De cualquier modo el problema de 
Etiopía y de los demás países africanos es 
un problema a escala internacional, un 
problema grave que sólo se podrá paliar, y 
solucionar después con medidas reales, su
ficientes y general izadas de los gobiernos 
de los países ricos, de los pa{ses desarro
llados entre los que a su nivel también es
tá España. En esta vía la ONU propuso 
que los gobiernos destinaran el 1 por cien
to del P.N.B. dentro de los Presupuestos 
del Estado, para ayudar al tercer mundo, 
esta cifra fué posteriormente rebajada al 
0,7 por ciento, debido al caso omiso de 
los gobiernos más acostumbrados a gastar 
en programas de guerra que en solidaridad 
internacional. Con todo la medida sólo ha 
sido secundada por SUECIA, HOLANDA, 
NORUEGA y DINAMARCA 

En España la organización Justicia y 
Paz realiza una campaña para convencer 
a nuestros dirigentes y parlamentarios de 
la necesidad de apoyar esta medida. 

BODEGA TABERNA 
Pida un "Cortito" de la 
casa CI Alpujarras, 48 

«"C:> LIMPIEZA DE RADIADORES 
~~ REPUESTOS EN GENERAL 

,,0 CI Bureba, 26 - CI Bardenas, 10 

Persianas SUR 
• VENTA Y COLOCACION DE 

TODO TIPO DE PERSIANAS . 

• REFORMAS EN GENERAL. 

CI Los Pedroches, 21 - Telf . 6862242 
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Por ot ro lado algunos I1) tnlsterios es
pañoles han coordinado y mandado 2 
aviones de alimentos, medicamentos, 
mantas etc. , aportadas por ellos mismos 
y por organizaciones españolas como 
Cruz Roja, Cáritas o Protección Civil. En 
esta línea de solidaridad en que se en
cuentran las mencionadas organizaciones 
cabe citar alguna honrosa actitud como 
ha sido la campaña realizada en Cataluña 
por los jóvenes estudiantes de la Universi
dad Complutense de Barcelona, en Navi
dad. La colecta de alimentos en la carcel 
modelo de Barcelona, en enero, el destino 
para este fin del 0,7 del presupuesto Mu
nicipal para el 1.985 del Ayuntamiento 
de Córdoba. Estas actitudes contrastan 
con la de la Sra. Tacher que ha negado la 
exención de impuesto de lujo para el L.P. 
grabado en solidaridad con Etiopía por 
"The Police", "Durán Durán". 

Pero el hambre no es un problema téc
nico, sino poi ítico. Está ligado con el sub
desarrollo y éste con la poi ítica imperia
lista de las naciones desarrolladas. 

Las causas reales del hambre son la in
seguridad y la pobreza de la mayoría de 
los habitantes del llamado III mundo. Se 
les expolian sus recursos o se les compran 
a precios irrisorios. 

Sus camarillas gobernantes, para man-
-tenerse en el poder, gastan sumas enormes 
en armamento. El 64 por ciento del co
mercio internacional de armas se ubica en 
estos pa ises hambrientos. 

En 1983 el gasto militar alcanzó 
700.000 millones de Dolares. Se estima 
que gastando 6.000 millones de $ anuales 
hasta 1990 o sea el 1 por ciento del gasto 
militar mundial, el hambre y el subdesa
rrollo desapareceria de estos pueblos 
amenazados por el hambre 

Para erradicar el paludismo bastaran 
450 millones de $. 670 millones de pts 
son suficientes para hacer viviendas para 
8.000 personas. Un tanque cuesta 33 mi
llones de pts, el equivalente a 520 aulas 
de estudio. Con el coste de 5 submarinos 
tipo TRIDENT se podria alimentara los 
40 millones de condenados a muerte por 
hambre actualmente. 

LA ASOCIACION DE VECI
NOS DE ZARZAQUEMADA 
HACE UN LLAMAMIENTO A 
TODOS LOS VECINOS DE LE
GANES Y A LAS ENTIDADES 
CIUDADANAS Y POLlTICAS 
DE NUESTRO PUEBLO A QUE 
SE SUMEN A ESTA CAMPA
ÑA NOS REUNIMOS TODOS 
LOS MIERCOLES A LAS 7,30 
EN LA AV. CI RIOJA, 130 
TE LE FONO 686 76 86, 

I I 
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Bar la Sepia ~PAJARERIA PAPELERIA-LlBRERIA Au to-Serv ic ios 
RUIZ Santoni 

el Monegros, 36 
' CI Juan ñoz, 56 Tfno. 69467 22 

el Panadés, 6 el Monegros, 73 

Optica Audilens Auto · Servic10 la Amistad Bodega - Asador BAZAR ''VS'' 
Especialidad en Frutas Los Nogales Artículos de Importación 

Av. Menéndez Pidal, 45 el Mayorazgo . 26 el Ampurdan , 3 el Panadés, 16 

Bar el Palomar Lavado y Engrase Bodega Mayorazgo 'Peluquería de Caballeros 

el Mayorazgo, 22 
Martín . ESCUDERO GARCIA 
el Mayorazgo, 2 el M,ayorazgo, 8 el Ampurdan, 10 '.' 

ARTlCULOS DE PELUQUERIA Feralca Librería - Papelería I~ M . GUERRERO Fábula ~EBOLARIO VISAVNA 
Descuen to a profes ionales y sOC:us de el Pedroches, 20 el Priorato, 52 I~¿( Menéndez Pidal, 27 
las AA. VV . Avda. Europa 53 

Comisos Andorra 2000 Peluquer(a Mart(n BODEGAS RENATO Mo.das Infantiles 
Especial idad en Petcaíto Del Moral 

el Priorato, 48 el Mayorazgo, 6 Frito y Adobos el Rioja, 122 el Priorato, 46 

PELuaUERIA UNISEX Bar Horcajuelo Maderas Sanchéz y Céndido 
MANOLO y MONTSE Las Tres Jotas Repuestos Lavado y Engrase 

Reparaciones en General 
el R ¡oja, 122 (" Rlop. JOX el Mayorazgo, 19 Avda de la Mancha, 34 

(~CAJA DE AHORROS :I':.II:!! DE MADRID MINI-MERCADO ~ODEGABAR~ERRANO Alimentación Rosita 
cajamacIrid Panaderia, Bollería y Frutería Aperitivos Variados 

OFICINAS DE ZAAZAQUEMADA y LEGANES el La Sagra, 7 el La Sagra, 12 el Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra, 6 ~ft Clínica Dental Alpujarras POR RES LEGANES 

Espc . Licores y vinos a lLA ero~trWA VENTA DE PISOS 

Granel ~/1W~1~ el Alpujarras, 6 Telf . 6946000 

Bar Rima Galerla de Alimentación CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

Pida un "MANOLO" E I Carrascal Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

el Sagra , 41 Av de Portugal, 40 el Alpujarras, 4 CI Sagra, 45 

Carpinteríi de Aluminio Bar la Torríjeña Bar Bodega La Encina Librería · Papeleria 
Hermanos Plata Tapas de Cocina Tapas de Cocina Extremeñas Domin6 
R 1' 0 LOloya, 11. 6949623 el RlO LOloya, 10 el Río Duero .-53 Plaza de España, 2 

BAR E L CAZADOR PUB PIROLA HERMANOS HERRERO FERRETE'RIA MARTIN. 
COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina Electricidad, Indust. y Menaje 
Río Alberche, 9 el San Nicaslo, 43 Avda . Dr . Mendiquch I'a, 27 < el Río Jarama, 2 T. ~93 0689. 

CAFETERIAS LOS GUERREROS HUEVOS RON-CES DEPORTES RECORD DEPORTES BLANCO 

Y RIO DUERO Directos de Granja Todo para el Deporte 
Chandals, Zapatillas. Todo 
en Prendas deportivas 

CI Río Duero, 73 y Ore llana, 2 el R lO Duero, 55 el R 10 Tajo, 20 CI Polonia, 1. E I Carrascal 

SALONES TERPSICORE DAYJO·BRICOLAJE ARTES GRAFICAS OLlMPOGRAF BODEGA ZAMORA 
Bodas, Bautizos y Comuniones Puertas y Molduras Offset. Encuadernación. Disef\o Especialidad en Riñones 
Avd. Fuenlabrada, 55 CI Río Lozoya, 5 Gráfico. Impresión de Revistas. Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbito) 
Tfno. 693 50 31 Tfno. 693 52 73 CI Rioja, 75 Tfno. 687 90 79 CI Alpujarras, 38 -

TE IDE-DECORACION MESON EXPENDIDURIA NO 10 I ALlMENTACION, PANADERIA y Muebles en Caña y Mimbre Pepeleria y artículos para PRODUCTOS LACTEOS . JUAN LUQUE CI RCULO GRANJEÑO l CI Rioja , 134 - TRABENCO Puertas. Molduras. Sillería el Monegros, 53 
el fumador. 

el Panadés 26 CI Rioja, 120 - TRABENCO 
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Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de LeQanés. 

OPOSICION MORAL 

La Junta Directiva de la Asóciación de 
Vecino.s "Campo Claro", ante ciertas no
ticias que han llegado, principalmente a 
través del número 17 de PEDIMOS LA 
PALABRA, de fecha 9-3-85, relacionadas 
con una de las carrozas que formaban par
te de la Columna de San Nicasio en los 
pasados Carnavales, y ante el malestar que 
el tema parece haber suscitado en algunas 
personas por enteder que se critica yata
ca alguna institución, deseamos puntuali
zar lo siguiente: 

la Que la carroza en cuestión que por
taba unos misiles simulados y delante de 
la que iba un payaso con la frase de "ni
niños estoy triste por lo que viene de
trás ': es responsabilidad exclusiva de la 
Asociación de Vecinos "Campo Claro" y 
que ni en la elección del tema ni en su 
desarrollo tuvo que ver nadie más que la 
citada Asociación, lo cual, por otra parte, 
sabemos todos 'los que formamos la 
Columna de San Nicasio. 

UTASA~~, 
ASESORIA DE EMPRESAS 

* ASESORIA FISCAL 
* DECLARACION DE LA RENTA 
* AUTONOMOS 
* ASESORIA LABORAL 
* ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 
* POLlZAS DE SEGUROS 

Avda Dr. F leming, 24 - Bajo A 
Tfno. 69321 12 

20 Que nuestra intención al montar los 
citados misiles no fué criticar a un deter
minado pals, Bloque o Sociedad, ni mu
cho menos a Una Institución Española co
mo es el Ejercito. - Los referidC!s misiles 
eran uno ruso y otro americano y, por 
tanto, nuestra critica incluia ambos blo
ques militares y la dirigiamos contra el 
peligro de guerra, contra la amenaza de 
armas nucleares cada vez más potentes y 
destructivas, contra la violencia irracional 
que supondrla emplearlas (y al existir ta
les armas, existe también el peligro de que 
puedan ser empleadas), y con éllo, con 
nuestra critica, al mismo tiempo, deseaba
mas expresar nuestro miedo, nuestro te
mor como seres humanos y motivar a 
otros seres humanos que puedan sentir lo 
mismo a ejercer una oposición moral ante 
tales armas y, sobre todo, deseábamos ali
nearnos en un tercer bloque bien diferen
ciado a los dos existentes, en el de aque
llos que sienten en lo profundo de su ser 
que la violencia no es la forma de solu
cionar ni evitar nada, que prepararse para 
la guerra no es lograr la paz, en el de 
aquellos que al leer la prensa diaria o es
cuchar la radio o ver la televisión siente 
nauseas ante los crlmenes que se comen
ten todos los dias en nombre de una u 
otra ideologia, religión o creencia, con 
aquellos que al leer tales noticias piensan 
que quienes las provocan sufren todos 
una misma enfermedad, están llenos de . 
un mismo odio, de un mismo fanatismo, 
aunque su ideologia les asigne nombres 
diferentes. En una palabra nos alineamos 
con las posibles victimas, con su miedo, 
con su terror, y pensamos que como tales 
futuras victimas tenemos un minimo de
recho que es el de rebelarnos ante nuestro 
previsible destino y mostrar nuestra opo
sición moral a que nuestro futuro sea el 
de la destrucción. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

LO QUE MAL EMPIEZA MAL ACABA 

Los vecinos de la cl Roncal, un dia por 
el mes de Septiembre recibimos con grata 
alegria, la noticia de que el Ayto. iba a 
poner el alcantarillado, en dicha calle. Lo 
que significaba que no se producirz'an más 
las riadas de agua, a causa de la lluvia; a la 
vez que arreglarian los numerosos baches 
que existian, en la calzada. 

Según ponia el cartel anllnciador; pla
zo de ejecución de las obras; un mes, pre
supuesto 4,2 millones. Digo según, ya que 
las obras comenzaron mal; ya que en vez 
de echar la tierra que sacaban al lado de 
la acera, lo hacian en la calzada; lo que 
provocó el corte de la carretera en sus 2 
direcciones produciendo molestias a los 
que alU aparcamos y los que circulamos 
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con dirección a la carretera de oporto. Pe
ro bueno, ya que sólo seria un mes pero 
un mes tras otro, hasta que por fin (ya 
el mes) se terminaron las obras de alcan
tarillado (pero nos los baches). 

A la semana siguiente de terminar las 
obras, ¡que pena, llovió! y con asombro 
vimos como se hundía todo lo que tanto 
tiempo y dinero habla costado. 

Estamos en el mes de Abril y las obras 
continuan (o empiezan de nuevo) aunque 
eso si se mejora en algo, no cortan la ca
rretera ya que las tierras las echan a la 
acera o se las llevan en camión. 

Esperemos que no piensen terminar 
para cuando apriete el sol por miedo a 
que llueva otra vez. 

Una sugerencia: por lo menos podrian 
poner un cartel con el lema "PERDO
NEN LAS MOLESTIAS ¡GRACIAS! ': 

DIME CAMPESINO, DIME . .. 
-1-

Dime campesino, dime, 
y eleva fuerte tu voz: 
¿El trigo siegas con rosas? 
¡Qué pregunta, vaya cosa . .. 
lo siego con una hoz!. 

Herrero, contesta tú 
a esta pregunta - estribillo: 
¿El hierro que tú moldeas, 
con una rosa golpeas? 
¡Golpeo con un martillo! 

¿Porqué me preguntas eso, 
poeta de rima y prosa? 

PACO 

¡Porque hay quien quiere cambiar 
el mundo con una rosa! 

-2-
Las manos encal/ecidas, 
cuando en puflos se convierten, 
es para gritar su herida. 
las rosas las envilecen. 

Que no es un lecho de flores, 
la vida de los obreros, 
espinas son sus sudores, 
sus puños no son floreros. 

Deja en el jard in la rosa, 
que contra el explotador, 
hay que llevar en el pU110, 
un martillo y una hoz. 

Jesús Hernandez Brotóns 

LAMPARAS 
Y TROFEOS. 

K 
A I A FABRICACION 

PROPIA 

Ll 
RESTAURACION DE 
TODA CLASE DE LAMPARAS 
DE BRONCE Y CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 
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Miguel .Hemdndez 

¡Q Ué diferencia tan enorme entre el 
acto de inaguración del precioso monu
mento a Miguel Hernández en el Parque 
del Oeste Madrileño y la Semana Cultural 
de Leganés en homenaje al mejor y más 
grande Poeta que el pueblo Parió! 

Empecemos por lo del Monumento: 
Obviamente no vamos a analizar la obra 
del arquitecto, sinó, la "obra" de los que 
"homenajeaban" a Miguel Hernández. 
Invitados, los organizadores de "la Sema
na de Leganés"; por la Asociación de Ex
presos y Represaliados políticos, asistie
ron a dicho acto los compañeros Agustín 
y Brotóns. Unas vallas, de esas que se po
nen para cortar las calles, separaban al 
pueblo de las jerarquias Municipales, los 
intelectuales, los ' artistas ... : El pueblo 
fuera, los mandamases y listitos (la Aso
ciación de Ex-presos y alguna que otra 
persona, eran la excepción) en el escena
rio de "honor" y Miguel y la cultura al 
fondo. Para entrar en el espacio de los 
"elegidos", hab ía que llevar invitación. 
¡Qué cosas!. Como siempre, pone el hé
me y el gobierno de turno - (eso sí), esta 
vez elegido por el pueblo-; lo asume, lo 
transforma y lo hace votos. Fueron los 
propios compañeros de trinchera y amar
gura, la Asociación de Ex-presos, los que 
lucharon administración, tras administra
ción, hasta conseguir el monumento. ¡Pe
ro no ten ían dinero!, y claro está, el que 
pone el dinero rentabiliza la cosa. Agustín 
y Brotóns, llegaron a las doce y pico en
traron al recinto, donde abundaban los 
abrigos de pieles y las ropas caras, las jolli
tas y otras quincallerías de lujo extremo, 
y comenzaron a sentirse mal. Al fin y al 
cabo ellos sólo eran dos obreros de la 
Construcción. Mal soportaban aquel atí
pico homenaje de la burguesía a quien 
contra ellos lucho tanto, hasta que llegó 
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un tal Paco Umbral, el cual se refirió a 
Miguel Hernández como un hombre que 
lo único que quería era estar subido en 
una higuera haciendo rimas, y que no era 
ni anarquista, ni socialista, ni comunista, 
ni aquella era su guerra. Vamos, que Mi
guel era un tontito al cual el pueblo que 
luchaba por su libertad dando su vida le 
habían comido el "tarro". No pudie;on 
aguantar tamaña ofensa, y despreciando 
profundamente el esperpéntico envidioso, 
sal imos, lo más deprisa que pudimos de 
aquel circo y regresamos a Leganés, al 
pueblo, donde por la tarde y en el local 
de CC.OO., tendría lugar la actuación de 
los poetas del pueblo, con público del 
pueblo y sin vallas ni recintos feriales ni 
listos, ni ropas caras, ni alhajas insultan
tes. 

Dicho ésto, pasemos a comentar la Se
mana Cultural de Leganés en Homenaje a 
Miguel Hernández. La idea salió de la co
misión de Cultura de la U.lo de CC.OO., 
pero bien podría haber salido de cualquie
ra de las organizaciones convocantes. 
Puestos al habla con PCE, PC. , AA.VV., 
de Zarza y S. N icasio, y todos de acuerdo 
desde el principio en lo necesario y justo 
que era el homenaje a Miguel, comenza
mos a organizarlo. Una semana antes del 
comienzo de los actos, el PCE, decidió no 
seguir adelante. Los motivos que adujeron 
fue la coincidencia en las fechas con la 
conferencia de su partido. 

Las Organizaciones que quedamos, hi
cimos pancartas, elaboramos la propagan
da, y la repartimos por todo el pueblo, 
llamándolo a participar mediante megafo
nía diaria. Este es el resumen de los actos:' 

El d{a 27 en el cine Ideal, y coincidien
do con el partido de fútbol que daba tele
visión, y ante un'os 350 á 400 vecinos, y 
de forma desinteresada, el Grupo "'la Ba
rraca", representó cmj;,enorme éxito, EL 

\TIDiO 
CLUB' 

RETABlILLO DE DON CRISTOBAL 
si bien antes, esa gran mujer y formidabl~ 
actriz llamada Alicia Ermira,. recitó ante 
el entusiasmo de nuestros vecinos, lo me
jor de Miguel Hernández. Desde aqu í 
nuestro aplauso continuado y nuestra gra
titud a estos trabajadores de la cultura. 
Nos volveremos a ver muy pronto, com
pañeros. 

El día 28 y en la "casita" de la cultura 
Salvador Arias, amigo de Miguel en aque
los tiempos y para siempre, camaradas de 
ideas y Meliano Paraile, escritor, diserta
ron sobre la vida y obra del Poeta. Termi
nó el acto Aparicio Rivero. No le vamos a 
descubrir aqu í, es, sin desmerecer a nadie 
quien mejor recita a Miguel Hernández: 
Así nos lo pareció y así lo decimos. Gra
cias también, compañeros. 

El día 29 y a local lleno, se celebró el 
Encuentro de los Poetas de Leganés, en 
la sede de CC.OO. Fueron varios los poe
tas que esta tarde recitaron sus obras an
te el entusiamo de sus vecinos, conti
nuándose el día 30 y en el mismo local 
con el recital de poetas, y la actuación del 
guitarrista Octavio, trabajador del Ayun
tamiento y Chiquete y la Compañera 
Ana. Cuatro horas y pico de recital, con 
un gran contenido de clase y popular, par
ticipando el pueblo, fundiéndose los que 
actuaban y los que aplaudían en un fuerte 
abrazo de hermandad. Cerraron la Sema
na y el acto, el duo Tucumán, de manera 
magistral. 

Esta semana cultural, es el comienzo 
de lo que ha de ser el despertar de la cul
tura popular en Leganés. Desde élla nos 
batiremos contra la cultura dominante de 
la alta burguesía, desde élla y con las or
ganizaciones populares unidas, defendere
mos la libertad de expresión y exigiremos, 
medios de comunicación y expresión para 
el pueblo. Si la administración no colabo
ra, sin querer rentablizar, lo que sólo 
al pueblo y a sus organizaciones le perte
necen, habrá que seguir al margen de élla, 
haciendo partícipes y no meros especta
dores al pu:ebiQ :de Leganés, rescatando la 
cultura popular.: 

Salud. 

BROTONS: (miembro de la Comisibn 
Organizadora) 

z. • 
EUROV,IDEO "85" 

• ARTES APLICADAS, , * EL IMPERIO CONTRAATACA 
* EL POL TERGEIST 

CI La Fuente, 12 
LEGANES 

• MANUALlDADES 
• MAQUETAS 
• HERRAMIENTAS 

'* LOS SANTOS INOCENTES 
* EL COLOSO, EN LLAMAS 

¡MEJOR QUE EL CINE! 
! EL VIDEO EN CASA! 

CI Alpujarras, 72 - Tfno. 686 7392 


