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~ HECHOS REPUGNANTES ~ 
l a quema del Belén instalado en la Pla

za del Ayuntamiento, no mecerece ningún 
otro calificativo. Actuaciones así son pro
pias de personas que no saben conviv:r ni 
respetan las ideas de los demás. Sin embar
go, éstos hechos por si solos no justifican 
la preparación de un acto como el organi
zado por la Corporación Socialista, donde 
daba la impresión que se estaba librando 
una batalla desiva para ganar una guerra. 
Actos de «desagravio» de esa naturaleza 
nos recordaban los tiempos pasados. Nos 
imaginamos que el objetivo del mismo se 
inscribe en una estrategia electoral para ga
nar votos, de lo contrario, la presencia de 
un cura en el asunto, no la entendemos. 
Sinceramente nos parace una actitud pro
pia de la derecha y no de una corporación 
que se dice socialista y en la que es segu
ro que entre sus filas hay algunos que los 
son. 

La actual campaña desatada en Leganés, 
de quemar las papeleras, es otro síntoma 
más de las lacras que va dejando esta so
ciedad en la que en pueblos como el nues
tro es una gran parte de la población no tie
ne ninguna motivación. El paro en secto
res como el de la juventud principalmente, 
arrastran a miles de jóvenes a llevar una vi
da en la litrona, el porro y otras cosas así, 
son las únicas salidas que les ofrece el sis
tema. Evidentemente nada de esto justifi
ca acciones como la quema de papeleras, 
rotura de cabinas telefónicas, etc. Sin em
bargo, cualquier política, que emane de las 
instituciones, que no tenga en cuenta este 
estado de cosas, estará condenada al fra
caso. Hoy los jóvenes (por citar un colecti
vo de los más marginados) no tienen ni 
donde verse, ni trabajo, ni ningún otro ali
ciente que les haga cambiar de actitud, por 
el contrario, el sistema les invita continua
mente a participar en la sociedad de con
sumo, con ninguna o pocas posibilidades 
económicas. 

Por ello, cuando las AA. VV. que edita
mos esta revista hacíamos incapié en la ne
cesidad de proyectar la campaña de las ba
suras en un marco no sólo de imagen, si
no de dar soluciones a muchos de los pro
blemas y de preparar campañas de educa
ción ciudadana, que no pueden agotarse 
en un mes, estábamos diciendo que uno de 
los problemas importantes es el conseguir 

cambiar la actitud insolidaria de la inmen
sa mayoría de nuestra población. Desde 
aquí preguntamos a la corporación que 
cuándo va a iniciar esa compleja y larga ta
rea de «información-educación» y de dar 
respu€'stas reales a los problemas. 

Conviene llamar la atención también so
bre el servicio de limpieza en las calles des
de que la corporación ha dejado esta tarea 
en manos de empresas privadas. 

¿A caso el concejal de servicios no ve que 
las papeleras están llenas de papeles y que 
no vacían diariamente? ¿No será que la em
presa privada ha reducido mano de obra co
mo es lógico? Amplíen ustedes la plan
tilla municipal y creen puestos de tra
bajo para esos miles de jóvenes que pa
san el día tirados en el asfalto o en el 
verde, y no contribuyan a fomentar la 
contratación eventual y en malas con
diciones. 

~ CINE INFANTIL ~ 

------

~ ¿CUANDO NOS TOCARA? ~ 
Desde hace bastante tiempo el Mercado 

de SANABRIA 11 viene haciendo escritos 
hablando con el Ayuntamiento con el pro
blema de la limpieza de la Puerta Principal 
de dicho Mercado, la cual es protagonista 
de robos, atracos, etc ... 

/ Y como no «todo va a parar a la puerta» 
pués todo lo que hay que hacer es limpiar 
el pequeño jardín que está en frente de 
la puerta, quitando los hierbajos, papeles, 
piedras, etc., para que la gente que pasa por 
la calle pueda ver por donde entrar al Mer
cado y al mismo tiempo leer el nombre del 
mismo. 

Haciendo esto todos ganaremos, el Mer
cado y la gente que va a comprar. ¿Es tan 
difícil? 

Antonio Cámara 
Presidente del Mercado Sanabria 11. 

Como en años anteriores, la A. V. orga-~ FOTBOL SALA ~ 
nizó la sesión de cine infaltil «fin de año» Ij ................... . 
con la película «~~RO.: EL CAL.DERO EL EQUIPO DE LA A. V. DE 
MAGICO». La partlclpaclon fue masiva: al ZARZAQUEMADA-GASOllNERA 
completo. 

Esta actividad infantil no habria sido po- «EL CARRASCAL», GANADOR 
sible sin la colaboración y buena predispo- DEL1. o TROFEO DE FUTBOL-SALA 
sición, que año tras año viene presentan- «TROFEOS AKA» 
do la dirección del CINE CAPITOL y los pro- E --------------

, pios trabajadores; a ellos nuestro más sincero 1, domingo, día,28 de ?iciembre,. se ce-
agradecimiento público por colaborar con I~bro en el Pabellon Cubierto, camino del 
nuestra Asociación. cementerio, el 1. o Trofeo de Fútbol-Sala 

«A.K.A.», entre los equipos «CEPA 
SPORT» y A. V. ZARZA-GASOLINERA 

r-----------------===~ «EL CARRASCAL», y que a pesar de lo 
¿SABIAS QUE en éstas páginas puedes temprano de la hora, los buenos aficiona-

expresar lo que piensas, veas y consideres dos y seguidores de uno y otro equipo es-
de interés denunciar? tuvieron allí, animando a sus respectivos 

Efectivamente, PEDIMOS LA PALA- equipos. 
BRA es una revista muy modesta; pe- Gran partido de Fútbol-Sala por parte de 
ro que está pensada para todos los ambos conjuntos, que demostraron con su 
vecinos que no tienen otros medios a buen juego y su gran deportividad que el 
su alcance. Fútbol-Sala va a más y que con partidos co-
TU, joven, mujer, comerciante, veci- mo éste se hace afición para bien de este 
no en general, seguro que conoces deporte. 
cientos de problemas que otros no Al final de los 60 minutos, se alzó ven-
conocemos. Plasma los en éstas pági- cedor el equipo de la A. V. DE 
nas, enviandolos a las direcciones de ZARZAQUEMADA-GASOLlNERA «EL CA-
cualquiera de las AA. VV. con tu fir- RRASCAL», por 6 a 3, haciendo entrega de 
ma, D.N.!. y teléfono de contacto si los trofeos al CAMPEON y SUBCAMPEON 
es posible. el patrocinador: «A.K.A.». 

ltllHTER, ~.lt. 
Asesoría de Empresas 

JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 
- ABOGADOS 

Ampurdan, 24 - 20 A 
Tfno 687 03 33 
Leganes - Madrid 

TIVI/S2 s.a. 
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~-EOITORIAL 

PRESUPUESTOS 87: 
AL MENOS, RESPETEN SUS REGLAS DE JUEGO 

mal termina el año y peor parece iniciarlo la Corporación Socialista. Sí, mal termi
na, cuando el día 30 de noviembre convocan varios plenos «matinales» (una hora es
tupenda para que acuda la población) en el que en uno de ellos proponen aprobar los 
presupuestos para el año 1987, sin que ninguno de los concejales tenga sobre la men
sa los proyectos de base de la discusión, o justifiquen cuando menos lo que preten
dían aprobar. Cual es nuestra sorpresa cuando los grupos de la oposición piden la pa
labra para decir que ellos se ausentarán del pleno si el P.S.O.E. se empeña en aprobar 
algo que no tienen ni conocimiento. Evidentemente ¿qué menos democrático e inmo
ral que pretender aprobar todo un plan de actuación sin antes conocerlo todos/as los 
concejales elegidos en igualdad de condiciones? Así el Sr. Toribio del grupo comunis
ta, en representación de la Mesa para la Unidad de los Comunistas, fue el primero en 
intervenir y amenazar con abandonar el pleno. A continuación lo hizo A. Polular en 
términos parecidos, por lo que el portavoz socialista propuso un «descanso» de media 
hora para tratar ellos el tema. A la vuelta del receso propusieron suspender el pleno 
y posponerlo para el día 9 de enero a las 6 de la tarde, comprometiéndose a pasar 
información a los grupos de la oposición. 

Una magistral lección de democracia participativa e informativa (premisa impres
cindible para abordar un debate en el que hay que tomar postura, máximo en el caso 
mencionado). Los comentarios sobran para cualquier lector objetivo que de verdad crea 
que las instituciones deben estar al servicio de la población y no ser refugio de nadie. 
Por ello se vieron algunas caras serias en las filas socialistas. Actitudes de ese calibre 
sacan los colores a toda aquella persona que sea honesta políticamente. Hubo alguna 
excepción, el Sr. Meca ti, aquel que se presentó de concejal de la juventud, que no 
hizo nada y se coloC9 en Madrid, abandonando Leganes en su trabajo como conce
jal, pero que sigue viniendo a los plenos a levantar la mano y nos suponemos que a 
cobrar la comisión en concepto de asistencia. Este viejo militante maoísta sonreía, 
se le veía contento. 

Si estas cosas ocurren en un pleno en el que se va a decidir que presupuestos ten
drá nuestro pueblo para todo un año y los concejales carecen de información, sería 
ilusorio pensar tener las propuestas de las diferentes partidas presupuestarias, con dos 
meses de antelación para su estudio y sugerencias, como pedíamos las AA. VV. en 
el estatuto de participación. Ello sería lo más normal si realmente se pretende recoger 
y convencer a los ciudadanos de que esos presupuestos son acertados. Una prueba 
más del porqué de nuestras AA. VV. nos negamos a legitimar un estatuto burocrá
tico y sin vida. ¿Qué otro método más democrático y participativo que el de informar 
con antelación a la población de sus proyectos, de recoger sus sugerencias si se con
sideran adecuadas? ¿Por qué los distintos concejales no bajan a los barrios a explicar 
a los vecinos/as sus proyectos y a defenderlos? 

Estos son hechos que año tras año vienen repitiéndose, que muestran con creces 
la incapacidad del actual equipo socialista de hacer una gestión informativa, participa
tiva y portanto, democrática. 

La actitud de la oposición nos parece cuando menos digna, pero nos atrevemos 
a decir que han tragado carros y carretas y que ya va siendo hora de que rompan con 
esa dinámica y continúen en la vía emprendida en tanto y cuanto el Gobierno Socialis
ta pasa descaradamente de todo. Aún estamos a tiempo de que la población comprenda 
que hacer una gestión democrática es algo más que preparar comilonas, inaugurar plazas 
en mal estado y cosas parecidas: Contribuyamos todos a explicar esa importante ta
rea, explicando a la población estas y otras cosas. 

SO. so, 
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U no de I~S problemas básicos de las zo
nas periféricas e industriales de las grandes 
ciudades, radica en la alta concentración de 
población potencialmente conflictiva. Y esta 
situación la encontramos reflejada de un 
modo intensivo en ciudades como Leganés 
o Fuenlabrada, concebidas y creadas, des
de su origen, como dormitorios masivos, 
con una estructura urbana que genera es
te tipo de población conflictiva . 

En otras zonas, también se dan sectores 
sociales marginales, y por tanto problemá
ticos. Pero son sectores minoritarios. En 
nuestra ciudad, es el alto porcenjate de po
blación afectada, su concentración, lo que 
provoca una mayor conflictividad social. 

Centrándonos en Leganés como ciudad
tipo de esta situación, podemos esquema
tizar las siguientes causas: 

cenamiento masivo de familias sin cuidado 
de la calidad ambiental o destruyendo la 
existente sin equipamientos suficientes ni 
otros recursos (escolares, hospitalarios). 

7. El urbanismo y las viviendas que se 
construyen son peyorativamente «baratos» 
para acoger en masa a los sectores con me
nos poder económico, lo cual origina la 
concentración de grandes zonas habitadas 
por una población económicamente preca
ria y culturalmente pobre. 

8. Esta situación se empeora con la 
crisis económica general de los años 70, 
que afectará de un modo más directo a los 
trabajadores menos cualificados - que son 
precisamente lo que han venido a vivir a 
nuestras ciudades- produciendo en ellos 
un mayor índice de paro con todas las con
secuencias que genera. 

educativa del mismo modo que si viviera en 
la ciudad de sus alumnos. Este proceso se 
acentuaría con la prevista jornada escolar 
intensiva. 

d) Esta situación de «utilizar» !-eganes 
como ciudad-cercana-a-Madrid, ha creado 
el mismo proceso de desarraigo también en 
otros sectores sociales cualificados, políti
cos, educadores, médicos, etc., que son 
precisamente los que mayor responsabilidad 
tienen a la hora de dirigir nuestra ciudad. 

e) Junto a estas espectr.tivas esco~ares, 
se añaden las pocas espectativas de traba
jo para los jóvenes, con lo cual se configu
ra una población juvenil desarraigada, agre
siva y con un gran sector cercano allumpem. 

f) Es una juventud que no siente a sus 
padres arraigados en Leganés, y ellos tam
poco encuentran ' demasiados estímulos pa
ra arraigarse. 

g) Su comportamiento social expresa 
esa actitud: no se valora la ciudad, su am
biente, su limpieza. Y así nos encontramos 
lleno de sucip,dad y basura nuestro entor
no, donde con frecuencia vuelcan los con
tenedores, SE. colocan las bolsas abiertas y 
a deshora, donde los niños rompen los ár
boles, pisan el poco césped y los jóvenes 
arrancan sistemáticamente los bancos de 
los parqlles ya sean de piedra o de hierro. 
y si damos una vuelta por los alrededores, 
nos encontrarnos innumerables vertidos de 

1. Se trata de una ciudad aluvión, for
mada en los últimos 17 años por enormes 
masas de migración. 

9. Ante esta circunstancia la población 
emigrante siente un fuerte desarraigo. Se 
sigue pensando en la tierra de procedencia 
como lugar al que se añora e idealiza, en 
contraste con la mala situación en la que 
se vive aquí. Por ello el auge de las Casas 
Regionales, que sin dudar de los valores 
que aportan, también reflejan la conciencia 
de desarraigo. 

. escombros. 
2. Esta migración proviene de las zonas 

menos desarrolladas del país: Extremadura, 
Andalucía y La Mancha. Actualmente hay 
unos 70.000 extremeños en Leganés. 

3. El sector de población que se tras
lada es, además, el que posee menos recur
sos económicos en su 'zona, lo cual genera 
una mayor pobreza cultural , con un alto ín
dice de analfabetismo. 

4. ÁI ser tan multitudinaria la «inva
sión» del pueblo en el que se instalan, se 
arrasa con el carácter específico del mismo, 
con su tipología urbanística y su específica 
normativa social. En Leganés se pasó, en 
e! corto período de 15 años, de una pobla
ción de 12.000 habitantes a otra cercana a 
los 200.000, sin ningún proceso adecuado 
de adaptación y equipamiento. 

5. La misma creación de la «nueva ciu
dad» se configura desde unos intereses de 
especulación con el suelo y la vivienda, con 
una legislación jurídica y administrativa que 
apenas protegía la calidad del habitat a 
construir. 

6. Que origina, por tanto, un alma-

10. Por otra parte este gran sector de 
población emigrada ha dado origen a otra 
generación de jóvenes nacidos ya en Le
ganés o instalados aquí desde muy peque
ños y que actualmente tienen entre 15 y 20 
años. En este sector se agravan los proble
mas: 

a) Han crecido en un ambiente familiar 
culturalmente ínfimo, incluso de analfabe
tismo, y economicamente en crisis. 

b) Posee un alto índice de fracaso es
colar, y por tanto, pésimas espectativas pa
ra continuar estudios medios o superiores. 

c) La enseñanza pública a la que pue
den acceder, es mayoritariamente medio
cre . Con un profesorado que tampoco se 
arraiga en Leganés. Más bien «pasa por Le
ganés», pero vive y hace su vida en Madrid, 
con lo cual no se compromete en su tarea 
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h) Los jóvenes expresan este malestar 
y desarraigo con hechos y pintadas que no 
poseen en su mayoría carácter ideológico 
o de pertenencia a grupo, sino simples in
sultos que reflejan la reacción agresiva an
te lo que la ciudad ofrece. Podemos recor
dar aquí las continuas pintadas soeces en 
la fachada de la Iglesia del Salvador, las <di
tronas» de cerveza, constantemente rotas 
por las calles, o la misma gamberrada de la 
quema del Belén. Los grupos de jóvenes 
que interrumpen los conciertos o molestan 
en las proyecciones de cine del Basterio. 
Muchas veces oigo quejarse a los políticos 
de la cantidad de noticias que aparecen en 
las páginas de sucesos referidas a Leganes, 
pero había que reflexionar sobre las solu
ciones ante una concentración tan alta de' 
población potenciálmente conflictiva que 
origina esos sucesos de prensa. 

D Por otra parte este sector juvenil ha ' 
constituido una de las bases en Leganés 
más beneficiosas para los vendedores de 
droga, originando un adecuado sustrato pa
ra la delincuencia, sin que hayamos obser-



vado en este sentido una suficiente labor de 
vigilancia y prevención. Todo el mundo 
puede ver en Leganés las calles y otros lu
gares donde se t raf ica sin mayores escrú 
pulos. 

11 . Todo este panorama da de nuestra 
ciudad una imagen negativa, a pesar de los 
esfuerzos y los elementos positivos que en 
los últimos años se han aportado, y apare
ce el peligro de que la gente más pudiente 
o más inquieta comience a tener deseos de 
marcharse de aquí, que los gru pos cultura
les difícilmente se consoliden, o los políti
cos caigan en la tentación de ofrecer las dis-

tracciones más fáciles e incultas porque son 
masivas. 

Por último, habría que dedicar otra ref le
xión más profunda para aportar solucio
nes. Para mí es una labor de todos los que 
poseen un cierto aprecio por el lugar don
de les ha tocado vivir y trabajar. Habría que 
replantearse desde los partidos, las grandes 
líneas que configuran los presupuestos mu
nicipales: cuestionar el modelo de fiestas 
que se hacen. Prestar más atención al me
dio ambiente, a la limpieza diaria , a la edu
cación cívica. Mejorar el urbanismo, que en 
algunas zonas no tiene otro remedio que la 

s 
implantación de cortinas de árboles que 
mod,eren la visión del cemento, y que últi
mamente se han visto medradas con la po
lítica de aparcamientos. Habría que mejo
rar la prevención y vigilancía de la delin
cuencia. Ampliar las campañas de alfabe
tización y consolidad los gru pos culturales 
creando una mayor infraestructura cultural. 

. Potenciar las cooperativas de jóvenes que 
·puedan producir alguna salida de trabajo . 
y en general no ceder ante las presiones de 
los sectores que pref ieren el bri llo superfi
cial a las tareas de fondo. 

Luis Arencibia 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES 
EN MADRID REGION 

A fecha 12 de diciembre, cuando la ma
yoría de las empresas han celebrado elec
ciones, los datos son ya «algo» más que in
dicativos, son una realidad que muy poco 
van a modificar los resultados. 

- CC.OO obtiene 6.842 delegados: un 
40,8 %. 

- UGT obtiene 5.786 delegados: un 
34,5 %. 

- OTROS obtiene 4.151 delegados: un 
24,7 %. 

Destaca pues CC.OO con 1.056 delega
dos más que UGT, cifra más que respe
table. 

- En votos: 
CC.OO ha obtenido 114.013 
UGT ha obtenido 87.642 
OTROS ha obtenido 76.566 
Como dato también para el análisis, de

cir que según estos resultados, cada dele
gado ha costado diferentes votos a las cen
trales CC.OO y UGT. 

- A CC.OO, 1 delegado: 16,66 votos. 
- A UGT, 1 delegado: 15,14 votos. 
Ello es debido a ' que no es igual obtener 

un delegado en una empresa de 1.000 tra
bajadores que en otra de 20; lo que viene 
a poner de manifiesto que UGT a recogido 
el voto menos conbativo, el voto del mie
do al despido por el pequeño patrón, el vo
to despolitizado y que no incide práctica
mente para ñada en la lucha sindical. Ha 
ocurrido, algo parecido con el referendun 
de la OTAN, con la diferencia de que allí el 
voto del miedo fue mayoritario (no por mu-

cha diferencia) y aqui ha ocurrido precisa
mente lo contrario. 

Pero veamos estos datos por Uniones 
comarcales: 

RESULTADOS POR UNIONES COMARCALES 

Uniones comarcales CCOO UGT OTROS 

Total % Total % Total % 

Alcalá 239 44,9 218 41 75 
Alcobendas .. 284 46,7 192 31,6 132 21 ,7 
Alcorc6n 63 49,6 37 29,1 27 21 ,3 
Aranjuez 68 35,8 95 50 27 14,2 
Arganda 76 43,2 70 39,8 30 17 
Costada ...... 265 52,3 173 34,1 69 13,6 
Fuenlabrada 361 61 ,8 174 29,8 49 8,4 
Getafe . 250 53,4 168 33,8 60 12,8 

Leganés 134 50,8 75 28,4 55 20,8 

Madrid 3.915 37,5 3.695 35,4 2.819 27,1 
Mósto les 131 57,2 71 31 27 11 ,8 
Pozuelo 73 34,8 52 24,8 85 40,5 
Torrejón 190 51 ,6 139 37,8 39 10,6 
Val demoro 33 28,2 36 30,8 48 41 
Vll1a Jba 29 32,6 36 40,4 24 27 

RESULTADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

UGT 

Actividades diversas . 166 38 182 
Alimentación ............ 287 39 249 
Administración Pública . 264 41 254 
Banca y Ahorro . 327 43 138 
Campo. 4 11 18 
Comercio .............. . ... .. .. . . 370 33 326 
Industria Construcción y Madera . 633 51 402 
Energía 106 27 105 
Enseñanza 122 22,3 139 
Espectácu los 42 34 47 
Hostelería , 278 35 422 
Mar . 78 48 68 
Metal ............ 1.689 47 1.265 
Papel Artes Gráficas 372 56 173 
Químicas y afines 608 52 330 
Sanidad 130 42 90 
Seguros ' 142 45 94 
Textil y piel 195 46 183 
Transportes """'" ", . . " 274 27 532 
Ofll,IIldS y despachos 121 26 213 ' 
No clasificados , 1 

TOTAL 

532 
608 
127 
190 
176 
507 
584 
468 

284 

10.429 
229 
21 0 
368 
117 

41 
34 
39 
18 
51 
30 
33 
27 
25 
36 
53 
36 
36 
26 
28 
29 
29 
43 
53 
45 

100 

89 

Esperamos que los trabajadores y el pu
blo en general vayan aprendiendo y avan
zando como ha ocurrido con las elecciones 
sindicales; y en las próximas municipales 
apliquemos también la lección, votando 
masivamente aquellas candidaturas real
mente transformadoras y participativas, 
que cambien la vida de nuestro pueblo. 

Foto : JOSE LUIS CASTANO 
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UN JOVEN LE CONTESTA 

Estimado amigo: 
Habría mucho que decir sobre la preten

dida justicia que usted dice cumplir, pero 
ese no era el objeto de mi carta, ni voy a 
entrar en esa polémica que duraría tiempo 
en ser discutida. 

Yo no pienso ni excogito en clave de fa 
en torno a una mesa llena de libros de filo
sofía, ni me paso las horas muertas en una 
oficina. Estoy en la calle, porque es el úni
co sitio donde los jóvenes podemos estar. 
y es de ahí de donde extraje el tema de mi 
artículo. 

Usted dice que me engañaron. Eso ya se 
verá, como usted dice. Pero haya sido así 
o no, el hecho real es el trato recibido en 
Comisaría, eso es lo preocupante, lo cual 
sucede amenudo. Ejemplos los tenemos en 
el joven de Legal/es golpeado en la Comi
saría de Alcorcón en marzo pasado o el 
ejemplo más reciente de un joven maltra
tado en Getafe. Puede usted consultar cual
quier periódico si le interesa cerciorarse. 

Usted dice ser objetivo. Pero no puede 
usted hablarme de objetividad hasta que no 
sienta como le desnudan con la mirada, co
mo comprueba que le acaban de poner un 
estigma en la frente, cuando al otro lado de 
la calle está detenido un vehículo «Z»; cuan
do usted sienta la indefensión más absolu
ta, cuando en la madrugada se detiene jun
to a uno el susodicho vehículo, descienden 
dos policías y comienza a ser asaltado con 
preguntas que sólo incumben a la intimidad 
personal; cuando a usted se le hielen las ve
nas al sentir las sonrisas de quienes te han 
retenido (ilegalmente, por supuesto) o sus 
gritos irrespetuosos, coreados por el hecho 
de sentirse superior (y no de segunda fila) 
frente a un pobre joven ignorante de sus 
derechos; cuando usted se sienta culpable 
sin realmente haber hecho nada y que al-

* TODOS NUESTROS PRODUCTOS 
SON FRESCOS, NA TURALES 

y DE LA MEJOR CALIDAD 

GALERIA SANABRIA 11 
PU ESTO 45 - TEL. 686 77 48 

LEGANES 

guien te lo repita hasta la saciedad. Cúan
do usted sienta todas esas cosas, entonces 
podremos hablar de objetividad, de justicia. 
Pero va a ser un poco difícil, pues usted 
siempre estará al otro lado del cristal blin
dado. 

No pretendo recoger un informe sobre los 
malos tratos, eso ya lo han echo otros. Pre
tendo recoger las impresiones que un joven 
siente ante su presencia. El miedo no par
te de la nada, sino del comportamiento que 
esgrimen. Por eso les tenemos miedo y nos 
da rabia sentirnos sin defensa, carne de sa
crificio de un orden sobre el que poco o na
da podemos decir, pues estamos, como ya 
dije, fuera de los centros de decisión. 

Debo decirles que, además, estamos en 
paro y también queremos divertirnos. Con 
todo esto dicho., nuestros derechos quedan 
bastante mermados y nuestras posibilidades 
de divertirnos e, incluso, de sobrevivir, se 
reducen casi a cero. Por eso nos buscamos 
la vida, incluso saltándonos lo que haga fal
ta, porque no nos dejar otra elección. Cuan
do caemos, se nos trata como animales. 

Me ha entrado un gran tristeza escribien
do estas líneas, pues aunque he expresa
do lo que yo y muchos jóvenes sentimos, 
sé que vamos a seguir siendo incompren
didos y marcados por el hierro de la margi
nación, seguiremos siendo retenidos ilegal
mente o desconsideradamente cacheados 
e interrogados. Nuestra voz no sirve a na
die, especialmente para quienes visten de 
uniforme. Seguiremos pagando las conse
cuencias de la droga (dependencia, muer
te, cárcel, incomptensión, inasistencia .. . ), 
mientas que quienes atesoran con este san
griento tráfico, lo seguirán haciendo a nues
tra costa. 

Si usted ha sentido estupor al leer mi car
ta, los jóvenes hemos sentido que eso tam
bién nos puede pasar a nosotros por el he
cho de ser jóvenes, porque esa es nuestra 
marca. No es que nos persigan, es que no 
nos dejan salidas, nos arrinconan; no es que 
sean cazadores, es que son un barrote más, 
muy duro, en nuestra cárcel diaria. La ob
jetividad nos parece el arma perfecta para 
apartarnos, porqué' nuestros sentimientos 
están a flor de piel y nadie nos da la opor
tunidad de expresarlos sin pasar por I tamiz 
de cualquier institución que se precie. La 
voz de la calle, en la que casi vivimos, no 
se oye nunca. Sólo somos cifras de dete
nidos, de muertos por sobredosis, de en
carcelados, de parados ... 

Librería Papelería 
QUEVEDO 
GRAN VARIEDAD 

EN JUGUETES 

CON SU COMPRA SE 
ENTREGARA UNA TARJETA 
QUE, SI COINCIDE CON LA 
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PUEDE SALIRLE 
GRATIS 
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Mi esperanza es que algún día nos con
sideren personas. Pero me temo que eso 
está aún muy lejos con comportamientos 
como los aquí reseñados. 

A. J. Cenamor 

EL SERVICIO MILITAR EN 
CUESTION y EL REPARTO DE 
DICHO SERVICIO 

Cada vez está más claro, que el servicio 
militar, «El servir a la patria», está cuestio
nandose por una parte de la sociedad y so
bre todo por quien tiene que hacer dicho 
servicio, los jóvenes. 

Se dice, o se les dice, «vais a defender 
vuestra patria», pero, ésta, su patria, ¿qué 
les da a estos jóvenes antes y después de 
este servicio?, ¡a una buena parte de los 
mismos según estadísticas les da, paro, 
marginación, desconfianza, etc ... ! 

Muchos jóvenes se preguntan, ¿para qué 
voy yo a cumplir este servicio y aprender 
a utilizar armas de matar, porqué tengo 
que enfrentarme yo a nadie? Otros dice, 
¿por qué tengo tengo que desplazarme tan 
lejos, como financia el Estado mi vida en es
te tiempo? También dicen, el servicio mili
tar rompe un poco mi vida, se cruza en mis 
estudios, e interrumpe mi vida social. Otros 
pasan de este servicio, y si lo hacen es por
que se sienten obligados él ello, esto y otras 
cosas las piensan los jóvenes, también hay 
otras opiniones, por ejemplo, el servicio mi
litar es un paro encubierto, también incide 
otro hecho, los accidentes de jóvenes en el 
servicio militar son muchos y graves cos
tando la vida a muchos de ellos, hay mu
chas cosas más que se comentan, por las 
cuales se cuestiona tal servicio. 

Pero, como todos los temas de nuestra 
sociedad, el tema del servicio militar es 
complejo, porque también hay otra parte de 
nuestra sociedad que cree este servicio ne
cesario, y dan sus razones para defen
derlo. 

La otra cuestión es, el reparto de dicho 
servicio, su tiempo y el lugar donde hacer
lo, y creo que lo que tiene más compleji
dad es lo primero, aunque viene de lejos, 
no entiendo por qué tiene que haber tan
tos excedentes, (en el sorteo del 16-11-86 
hubo de 300.000 jóvenes sorteados 88.000 
excedentes a los cuales felicito por su ex
cedencia, ellos no han inventado este sis
tema) y los que no son excedentes hagan 
el servicio de un año. 

Creo que sin entrar en la cuestión servi
cio militar sí o no, porque repito, es una 

DROGUERIA-PERFUMERIA 
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cuestión compleja, lo que es de lógica que 
dicho servicio salvando las excepciones 
naturales, el tiempo sea repartido por igual 
entre todos los jóvenes, si hay que a(~orta " 
el tiempo de mili a menos meses, HJ\GA· 
SE YA. 

Las excepciones naturales entiendo yo 
que debian ser: 

Por su situación física: todo joven que 
tenga el más leve problema físico no 

E n los primeros días de mayo de 1981 
aparecia en España y principalmente, en las 
zonas noroccidentales de la capital, un bro
te de epidémia que se identificó con el nom
bre «Síndrome Tóxico», producido por con
sumo, que en un mes alcanzó cotas de 600 
ingresos hospitalarios diarios debido al en
venenamiento, estos enfermos eran perte
necientes a las clases obreras y especial
mente a las menos pudiente económica
mente. 

En Leganés, el pueblo con el mayor nú
mero de afectados por el Síndrome T óxi
co, 1.200 censados con la incognita de los 
resultados de unas pruebas realizadas en 
1981, que daban cifras de una población 
afectada de 11.000 personas aproximada
mente, y que si la sanidad que se práctica 
para los afectados censados no es apropia
da, menos lo es para aquella población en 
riesgo, siendo la demostrada incompeten
cia del Ministerio de Sanidad; incapaz de 
elaborar" un baremo calificando con él a la 
población que realmente está afectada. 

En nuestro querido pueblo de Leganes 
existen censadas 500 unidades familiares 
con un total de miembros de 2.275 perso
nas, con una media del 2,35 por 100 apro
ximado de afectados por ~amilia, siendo de 
estos unos 370 menores, de los cuales 201 
están en edad escolar, con casi 40 falleci
dos reconocidos y que en la actualidad si
guen muriendo. 

Nos parece, a los que lo vivimos, como 
una pesadilla que para muchos no ha con
cluido y para otros no concluirá jamás. La 
actual administración, desde la oposición no 

debe hacer el servicio militar. 
Por su situación social: el joven que 
de él dependa el sustento o el servi
cio de su familia debe de estar 
exento. 

Por su situación religiosa o ética: el 
joven que por su conciencia entienda 
que no debe aprender a utilizar armas, 
no se puede ni debe obligar a ello. 

dejaban de prometer justicia para los afec
tados y acusar a UCD de sus responsabili
dades. A la fecha, a los miembros de esa 
administración, se les ha olvidado las res
ponsabilidades políticas y administrativas de 
los que acusaban, y por cierto con pruebas. 
A la fecha, con mayoría absoluta, nos pre
guntamos; ¿Por qué lo quieren silenciar? o 
«quizás es que el que mucho acusa cuan
do reflexiona piensa que si se empieza a de
rivar las responsabilidades políticas algún 
partido de conocido prestigio, ¿se puede in
volucrar en esas responsabilidades?» 

La añorada celebración de la vista oral, 
que se preveía para finales de 1986, nos in
formamos, porque no nos informan, que 
posiblemente se celebren en la próxima pri
mavera, que el aparato judicial, en nuestro 
caso, es lento, incapaz o no sabemos si fre
nado, puesto que al amparo de lo estable
cido en el artículo 384 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, se ha solicitado proce
samiento para antiguos altos cargos, por 
ejemplo Sánchez de Arguindey, ex
Secretario de Estado para la Sanidad, Va
lenciano Clavol, ex-Director General de la 
Salud Pública, Conty Larraz ex-Subdirector 
General de los Programas de Salud, por in- . 
dicios racionales de criminalidad, por deli
to de imprudencia temeraria en el ejercicio 
de sus funciones, con resultados de muer
tes y lesiones, previsto y pensado en el ar
tículo 565 del Código Penal. Para estos se
ñores y muchos más, a nuestro juicio, con 
pruebas probadas y evidentes, asi al cum
plir los seis años de este brutal envenena
miento contra la salud, que ha costado vi-

8 
Por su situación ideológica: el joven 
que en tal servicio no defiende lo que 
quiere ni lo que cree, también creo 
que se debe considerar su exceden
cia en el servicio de armas. 

Sobre estos dos ultimos temas se debe
ría abrir un debate en nuestra sociedad y 
darle una solución rápida. 

UVE 

das, ha producido inválidos, y enfermos 
frustrados a más de 20.000 personas, la ex
haustividad de los juicios ha creído conve
niente no procesar· hasta la fecha, a ningún 
miembro de la administración. 

Desde aquí les brindamos nuestro respe
to, estamos seguros de que si hubiese si
do al contrario, que los envenenados fue
sen las clases altas y los indicios de respon
sabilidad los tuviesemos los curritos, los jue
ces, el aparato judicial hubiese procedido de 
la misma forma, al no encontrar claras las 
responsabilidades sobre un envenenamiento 
masivo, que aparentemente ha sido casti
go del cielo. 

Perpelejos, engañados, pero no conven
cidos, la Asociación de Afectados de Lega
nes, denuncia públicamente el abandono a 
que somos sometidos y ante la dilatación 
de los juicios, no nos dejan más opción que 
decir que si para finales de enero no se nos 
ha informado de la fecha del comienzo de 
los mismos, propondrá, para su aprobación, 
acudir masivamente, todos los miércoles, al 
Congreso de los Diputados, para manifes
tar nuestro malestar a los Diputados que 
nos representan. Desde estas páginas pe
dimos, al pueblo de Leganés, que nos 
acaompañen, para que se agilicen los jui
cios y se cumpla ese párrafo tan bonito del 
artículo 14 de la Constitución: «Todos los 
españoles somos iguales ante la Ley», y que 
en el caso del Síndrome Tóxixo, existen pa
ra la misma casusa dos Sumarios, uno pa
ra los industriales y otro para autoridades. 
Vamos por buen camino, pero con el es
fuerzo de todo, en un futuro se podrá de
mostrar, que a un pueblo con promesas se 
le puede engañar pero no convencer y en 
este crimen colectivo no permitiremos que 
recaiga toda la responsabilidad sobre los in
dustriales fraudulentos y presuntos respon
sables, sino que por primera vez en la his
toria, se le responsabilice de sus acciones 
a esos gobernantes cargados de negligen
cias, omisiones, o quizás premeditaciones. 

Arcadio Fernández-Molina González 
Pte. Asociación Provincial 
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