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Todos necesitamos aprender informática, 
no esperes a que te lo exijá'1,: 

¡¡HAZlO YA!! 
Te ofrecemos: 

• Cursos completos de Programación en BASIC, 
COBOL, R.P.G., ASSEMBLER, etc. 

• Prácticas sin límite de horas. 
• Profesorado cualificado. 

¡ANTES DE DECIDIRTE VISITANOS! 
Abierto Plazo de Matrícula Curso 87-88 

el. Ampurdán, 3 (posterior el. Monegros, 15) 
Tel. 688 60 61 - Zarzaquemada 
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DEVOLOCIO" DE LA 
CO"TRIBOCIO" ORBA"A 

En los años 1984, 1985 Y 1986 algunos 
ayuntamientos (el de Leganés sólo 85 y 86) 
elevaron el tipo de la Contribución Territo
rial Urbana por encima del 20 por 100; al ha
ber sido declarada inconstitucional dicha 
medida, ahora deben proceder a la de
volución del exceso cobrado. 

Principalmente pueden darse tres casos, 
que se solucionan de la siguiente forma, 
siempre y cuando no se den otro tipo de in
cidencias que pueden surgir: 

1. o EL EN RECIBO FIGURA EL NOM
BRE DEL TITULAR Y LOS DEMAS DA
TOS SON CORRECTOS. Debe dirigirse a 
un banco en el que tenga cuenta abierta y, 
con el impreso 899 debidamente cumpli
mentado, entregar los recibos originales. 
Los bancos no pagarán en efectivo la de
volución, sino que la compensarán en su 
cuenta. 

2. o EL NOMBRE QUE FIGURA EN EL 
RECIBO NO COINCIDE CON EL DEL PRO
PIETARIO, PERO AL HACER LA ESCRI
TURA YA SE SOLICITO EL CAMBIO DE 
TITULAR. En este caso debe dirigirse al 
banco con el impreso de cambio de titular 
y realizar los trámites enumerados en el su
puesto anterior. 

3. o EL NOMBRE QUE FIGURA EN EL 
RECIBO NO COINCIDE CON EL DEL PRO
PIETARIO Y NO SE REALIZO EN SU DIA 
EL CAMBIO DE TITULARIDAD. En este 
caso debe adquirirse el sobre habilitado al 
efecto, en los estancos, rellenar el impreso 
099 que figura en el mismo, sacar copia de 
la escritura de compraventa, herencia, do
nación, etc. y enviarlo junto con la fo
tocopia del D. N .1. y sobre pequeño a la Ge
rencia Territorial del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria antes del 
30 de septiembre. Al serie devuelta la co
pia para el contribuyente debidamente tra
mitada, dirigirse al banco y llevar a cabo los 
trámites del supuesto n. o 1. 

En caso de extravío de algún recibo hay 
que solicitar del Ayuntamiento una certifi
cación del pago. Una vez en nuestro poder 
dicha certificación, se procede como en el 
supuesto tercero. 

Si algún recibo viene a nombre diferen
te al del propietario pero en el último ya fi
gura el nombre correcto se procede como 

CIBASA 
ASESORIA JURIDICA 
• Nóminas y Seg. Social. 
• Autónomos. 
• IV A, Renta, etc. 
• Contratos y Escrituras. 
• Separaciones y Divorcios. 
• Juzgados y Tribunales . 
• Cualquier consulta Jurídica. 

C./ Río Nervión 18, bajo A 
TEL.: 694 39 62 - LEGANES 

en el primer caso sin más trámites. 
Si el recibo figurase a nombre de «Comu

nidad de Propietarios», «Cooperativa de 
Viviendas», etc., la devolución ha de trami
tarse a partir del 31 de octubre de 1987, de
biendo mediar la solicitud de devolución por 
representante legal de la entidad. 

Miguel González de Lara Mingo 
Abogado. CIBA, S. A. 

MOJER 
CfiTfiLlHfi VIVlfi EH Lfi fiVEHIDA 

T odas/ os cuando nos enteramos de lo 
que sucedió el domingo 6 de septiembre en 
un piso de Zarza, entre Catalina y su mari
do; algo de nosotras mismas empezó a 
tambalearse, las ideas cruzaban de un la-

, do a otro y siempre el mismo interrogante 
¿Por qué? 

Este matrimonio al igual que muchos 
otros con problemas y falsas salidas a ellos, 
mantienen la convivencia a base de no en
tenderse el uno con el otro. 

La peor parte la lleva el que más sufre: 
vejaciones, insultos, amenazas, malos tra
tos físicos y como a Catalina, lo paga has
ta con su propia vida. 

Una vida que aguantó: agresividad, una 
mente alcoholizada, una tortura permanen
te, sin ver una solución a su vida, nada más 
que el sometimiento a un hombre víctima 
también (no olvidemos que él se mató) de 
su falso planteamiento con su propia vida 
y con la de los demás. 

Ella como tantas mujeres que viven en
cerradas en las cuatro paredes del hogar, 
angustiadas por su dinámica, es un infier
no y cuando salen a denunciarlo se encuen
tran con la indiferencia de los vecinos, de 
la policía y de los jueces. 

Ella salió durante catorce años a denun
ciar estos hechos, nunca tuvieron contes
tación y menos solución. ¿Por qué? No es 
suficiente escuchar los gritos de una per
sona maltratada, verla señalada al día si 
guiente y no denunciar esto y hacer de 
testigos cuando es necesaria nuestra soli
daridad. No, dice, porque son problemas 
«domésticos», privados y ante ellos «SI -
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LENCIO» que aquí no va conmigo . Pensan
do que son situaciones injustas a todas 
luces lo único que se hace entre el vecin 
dario es el comentario de turno. Estos asun
tos privados como públicos necesitan de 
una contestación ciudadana , firme, tajan
te, porque la época de los «SILENCIOS» 
debe ser ya historia. 

Amalia 
Abogada de la A. V. de Zarza 

CORSOS Y ACTIVIDADES 
PARA LA MO) ER 

E" LA A.V. 
DE ZARZAQOEMADA 

Como en años anteriores hemos progra
mado una serie de cursos y actividades de 
tipo socio-cultural encaminadas todas a po
sibilitar la salida de cientos de mujeres de 
sus casas. Entre éstas, anunciamos ya aquí 
las siguientes para que todas aquellas mu
jeres interesadas os paseis por nuestros lo
cales, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la tar
de, para informaros. 

- Cursos de Corte y Confección, que 
combinaremos con coloquios de temas inte
resantes. 

- Cursos sobre Mujer y Sociedad. 
- Cursos sobre Educación de los hijos. 
Estos últimos estarán impartidos por una 

mujer psicóloga y con gran experiencia en 
temas de este tipo. 

Os recoj",damos también que teneis a 
vuestra. disposición un servicio jurídico so
bre temas específicos de la mujer dirigido 
como es obvio por una compañera abogada, 
de 3 a 5 de la tarde, todos los miercoles . 

ASESORAMIE"TO 
CUJDADA"O 

Las Asociaciones -, de Vecinos 
que editamos esta frevista tene
mos a vuestra disposición un 
SERVICIO DE ASESORAMIEN
TO CIUDADANO. Ante cual
quier problema de comunidad, 
de vivienda, de cooperati,vismo, ' 
problemas de pareja, de malos 
tratos, no dudes en acudir a la 
Asociación de tu barrio. 

- Los días de consulta son: 

A.V. de Zarzaquemada: I 

Asesoría ciudadana los mar
tes de 6 en adelante. 
As~soría para la mujer los 
miércoles de 3 a 5 horas. 

A.V. San Nicasio: 
Asesoría ciudadana los miér
coles de 7 en adelante. 
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~DITORIAL 

Tras las vacaciones de verano las Asociaciones de Vecinos que editamos 
«PEDIMOS LA PALABRA» reemprendemos de nuevo nuestra actividad veci
nal, y lo hacemos convocando a nuestros socios/as a elecciones a juntas di
rectivas de las dos asociaciones. Cuando salga este número ya se habrán ce
lebrado en S. Nicasio, yen Zarzaquemada se realizarán el día 15 de octubre. 
Desde estas páginas llamamos a todos los socios/as, a todos los vecinos/as 
en general a participar, a luchar con nosotros por mejorar nuestros barrios. 

Desde aquí hemos repetido cientos de veces que nuestros locales están abier
tos para todos aquellos que estén dispuestos a dedicar algunas horas de su 
tiempo libre en aquellas actividades que más le agraden o mejor conozcan: todo 
el mundo es válido y necesario. Unos trabajan ·mejor en temas de Salud 
Pública, de Medio Ambiente, de Urbanismo, de Enseñanza, en actividades de
portivas, culturales, infantiles, otros ... , seguro que pueden aportar su tiempo 
libre para luchar contra la droga; habrá también mujeres que conscientes de 
la problemática de este colectivo tan importante, puedan dedicar algunas ho
ras a organizar actividades destinadas a ellas, otras personas, por sus condi- · 
ciones de trabajo, tendrán más limitada su actividad; pero podrán contribuir, 
cuando menos, con ser socios, con apoyar cuantas iniciativas pongamos 
en marcha. 

El movimiento ciudadano ha estado muchos años aletargado pero hoy de 
forma general, la organización vecinal vuelve a cobrar cuerpo organizativo en 
contra de muchas opiniones intencionadas, y luchando contra todo tipo de in
convenientes, que desde las propias instituciones del estado se ponen. No es 
casual que sean las Asociaciones de Vecinos la oveja negra de este Gobierno, 
el que no ha dedicado ni una sola peseta para mejorar nuestra actividad. 

En este sentido llamamos la atención desde aquí a la actual corporación 
a que distribuya el dinero de los intereses bancarios que ha supuesto la devo
lución de Iberduero, como así se acordó desde hace más de un año. Mal esta 
el que no destine fondos públicos a organizaciones vecinales, pero que no nos . 
devuelvan lo que es nuestro, lo que se ha conseguido con nuestra lucha en 
el año 84-85 nos parece una falta absoluta de ética política. Esperemos que 
esto se haga a la mayor brevedad y con criterios objetivos y no de clientelismo 
político, cuestión esta a la que nos tienen acostumbrados. 

Todo el mundo sabe quien inició aquellas luchas, con que intensidad tra
bajó, cada organización, etc ... Esos criterios objetivos han de ser los que pre
sidan su distribución y no otros. 

Esperemos que ahora que pasaron las elecciones municipales, en las que 
casi todos los partidos y coaliciones aireaban en su programa el apoyo a las 
Asociaciones de Vecinos, sean cuando menos coherentes con lo que escriben 
y muestren con hechos su apoyo, participando activamente y apoyando nues
tras iniciativas, tanto en las instituciones como en la calle. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPEC I AL! DADES: · 
• ODONTOLOGI A (PREVENTIVA, 

.CONSERVADORA, PROTESIS, OR 
TO DONCIA) . 

* PLANIFICACION FAMILIAR . 

LEGAN ES : 
AVDA DOS DE MAYO, 16 
TFNO . 686 02 24 

MADRID : 
CI SI ENA , 69 
TE LFS. 405 34 94 - 403 99 24 

CIT AS PREViA PETICION DE HORA 

PRECIOS POPULARES 
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alegaciones. No obstante para las etapas 
que preceden nuestras reivindicaciones se
guirán en pie . 

ASOCIACION DE VECINOS 

SAN NICASIO 

Con el propósito de mejorar en nuestro 
pueblo la calidad de vida, las Asociaciones 
de Vecinos de Leganés, hicimos un plan de 
acción, para ser capaces juntos de acabar 
con el estado caótico en que se encuentra 
la Sanidad en Leganés. En esta vía estamos 
trabajando, pero seguimos creyendo que 
en lo que no haya una responsabilidad 
por parte de los gobernantes continuaremos 
en el estado en que nos encontramos. En 
Leganés ya hemos visto como funciona: 

BALAttCE DE 
GESTIOtt 85-87 

- Un hospital que funciona al 10 por 
100 de su capacidad, con un retraso de dos 
años, para su absurda inauguración. 

- Los centros de salud son ambulato
rios ambulantes, en la mayoría de los ca
sos con menos infraestructura que los an
teriores ambulatorios. 

A.V. DE SAn nlCASIO 
- En San Nicasio, centros de la tercera 

edad, que son inaugurados deprisa y co
rriendo para el arrastre de votos y que no 
tienen nada que ver con el proyecto discu
tido con la Asociación de Vecinos y los pro
pios ancianos, esto ha sido especulación y 
falta de transparencia por el gobierno en 
el poder. 

Con este Balance de Gestión, el equipo 
directivo de la Asociación de Vecinos, vol
vemos a tomar contacto con vosotros, pa
ra desarrollaros cuales han sido nuestras ac
tividades y trabajos realizados desde abril de 
1985 a septiembre de 1987. 

Nuestro esfuerzo se ha basado principal
mente en el asentamiento, como organiza
ción importante dentro del Movimiento 
Ciudadano, así como la búsqueda de par
ticipación dentro del Municipio, además de 
nuestras tareas cotidianas de acción veci
nal, y la mejora de nuestros barrios. 

Asímismo en la etapa que nos ha prece
dido, hemos tenido que tomar compromi
sos importantes, por las consecuencias po
líticas y sociales que ello podía acarrear, de
cisiones sobre .la paz y desarme (O.T.A.N.), 
la huelga general de 24 horas ... Hemos creí
do lo más acertado para el bienestar de 
nuestros vecinos. 

No obstante nuestros frentes de lucha 
han sido las viejas reivindicaciones de 
Transporte, Sanidad, Urbanismo, Deportes, 
Participación Ciudadana, Cultura, etc., etc. 
Es por ello que después de dos años al fren
te de la gestión nos ponemos a rendir cuen
tas a nuestros socios y vecinos. 

Participación Ciudadana: Con la arrogan
cia que caracteriza a nuestros gobernantes, 
hemos vuelto a ser en la anterior etapa, el 
hazmerreir en las Entidades Ciudadanas. 

Queremos decir a los vecinos' y al partido 
en el poder, que no queremos ser profesio
nales de la política, pero si participar en la 
vida pública de un Municipio, ya que con 
ello conseguiríamos enriquecer los conteni
dos y hacer más transparente la gestión. 

En cambio desde que se aprobó el Regla
mento de Participación no han funcionado 
todavía las comisiones de trabajo, sigue ahí 
muerto, porque muerto nació. No hay vo
luntad política por parte de los gobernan
tes para que las voces de los vecinos se 
oigan en el Ayuntamiento. Espero que des
pués de tanto engaño, podamos llegar por 
fin a un acuerdo. 

En materia de transporte, hemos inten
tado comprometer a la Corporación para 
que hubiera, de forma tajante, un verdadero 
cambio en las maneras de trabajar con el 
transporte. A lo único que esta Corporación 
se comprometió en la etapa pasada fue a 
la nula voluntad, con la formalización de la 
Mesa del Transporte de Leganés entre las 
Asociaciones y el propio Ayuntamiento. Só
lo pequeñas reformas de carácter electoral 
por la época que se atravesó, es lo qué se 
realizó en este sentido, como la colocación 
a última hora de marquesinas o el pobre 
Servio Urbano para una población como la 
nuestra, que además en su recorrido discri
mina visceralmente al barrio de San Nica
sio, sin haberse tenido en cuenta nuestras 

- El Ayuntamiento se ha desentendido 
de un problema en Leganés como es la dro
ga, no ha sido capaz de presentar un pro
yecto de acción para combatir la droga en 
Leganés. No sólo no convocó a la manifes
tación, ni tan siquiera dejó, como es su obli
gación, un equipo de megafonía; ello des
muestra la indiferencia de la Corporación 
Socialista ante este problema. 

- En cuanto al urbanismo en San Nica
sio, se ha conseguido la construccion de 
importantes obras en calles que llevaban so
licitadas más de ocho años. Viejas reivin
dicaciones como Plaza de San Nicasio, Río 
Lozoya, Río Aragón, Plaza del Río Sil, Pla
za del Río Isuela, Calle Ferrocarril, Río Man
zanares, Río Henares, han sido urbanizadas 
porque la presión importante de los ve
cinos ha llevado a la reflexión al equipo 
de gobierno. 
. En cuanto a Deportes, hemos potencia

do la posibilidad de que chavales del barrio 
puedan participar en tareas-deportivas, prin
cipalmente el fútbol. Actualmente conta
mos con tres equipos de diferentes catego
rías y llevamos siendo desde hace dos años 
organizadores del Trofeo A. V. San Nicasio. 

Junta Directiva 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

Q~TIC~ <B>IQAI~nc FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 
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FABRICA Y OFICINAS : 
Poi í9Ono Induurial de Leganés 

Calle Eduardo Torroja, 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 12.000 PTAS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 4.900 PTAS. 

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



1 DESPOES DEL 10 DE )0"10 \ 

Después del 10 de junio las cosas conti
núan en lo fundamental como estaban. El 
gobierno municipal sigue estando en manos 
del PSOE que ha bajado pero mantiene la 
mayoría. Podemos decir que hasta el mo
mento la política municipal no ha sufrido 
ningún cambio. Se ha dado luz verde al 
proyecto de privatización del matadero 
municipal, una vez saneado y se hecho con 
el visto bueno de AP, C.D.S. y por supues
to, el PSOE y con los votos en contra de 
1. U. Se ha aprobado una subida escalona
da en los sueldos de los concejales de
dicados a tareas de gobierno que en cifras 
supone: 

Para el señor Alcalde: 3.126.368 pts. 
brutas, que divididas en 14 mensualidades 
arroja la cifra de 223.312 pts./mes. 

Para concejales delegados: 197.620 pese
tas/ mes, brutas. 

Por asistencia a plenos: 29.000 pts. 
Izquierda Unida fue la única fuerza que 

se opuso a tal subida. 

Esperemos que cuando se negocie el 
convenio de los propios trabajadores del 
Ayuntamiento, «sus patronos», tengan pre
sentes sus sueldos y los que actualmente 
tienen los trabajadores, que suponemos co
men y visten igual que ellos. Sinceramen
te nos parece descarado. Cualquier cargo 
público debería tener Un salario, correspon
diente al promedio de los trabajadores si en 
realidad quiere dar ejemplo; y sobre todo 
tienen la obligación de hacerlo, aquellos 
cargos públicos de los partidos que se de
nominan progresistas. Moralizar la vida pú
blica, exige, comenzar dando ejemplo des
de los propios cargos públicos, desde las 
propias instituciones. 

En otro orden de cosas el estatuto de 
participación ciudadana no ha cambiado. 
Se nombraron los concejales de cada gru
po que van a estar en cada uno de los con
sejos con excepción de l. U. que defendió 
la modificación del estatuto, previa dis
cusión con las Asociaciones de Vecinos. 
Nosotros no vamos a participar hasta tan-

5 
to este no tenga un marco real de partici
pación. El PSOE parece decidido a cambiar 
impresiones con nosotros, pero hasta el 
momento nada de esto hay. 

Estos han sido algunos de los temas tra
tados en la etapa veraniega que desde lue
go no dicen nada en el camino del cambio 
hacia una política más progresista y sensi
ble con la realidad social. 

y por último, por citar una anécdota, di
remos que a las Asociaciones de Vecinos 
no nos enviaron ni el orden del día de los 
temas a tratar, cosa que si hacen a cierta 
prensa local, emisoras de radio, etc. 

No sabemos si esta práctica correspon
de todavía la señora Camino, anterior res
ponsable de participación o es ya de la 
cosecha del señor Ráez. Demos tiempo al 
tiempo. 

Informar también que las áreas del Ayun
tamiento han quedado así en lo que se re
fiere a responsabilidades: 

Cultura y P. Ciudadana: Sr. Pérez Ráez. 
Urbanismo: Sr. Isidoro Herrero. 
Regimen Económico: Sr. Cuenca. 
Salud y Consumo: Sra. Aurora Camino. 
Bienestar Social y Empleo: Sr. A. Sanchéz. 
Juventud: Sr. Rafael GÓmez. 
Seguridad Ciudadana: Sr. Cejudo. 

SEGUN EL GRUPO DE CONCEJA
LES DE IZQUIERDA UNIDA, DON 
MANUEL MUÑOZ CEJUDO, CON
CEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
LEGAN ES, PERCIBE EL SUBSIDIO 
DE DESEMPLEO, A LA VEZ QUE 
COBRA COMO CONCEJAL DE SE
GURIDAD CIUDADANA, CON DE
DICACION EXCLUSIVA. 

t "OTICIAS LOCALES J 

En la rueda de prensa celebrada el 
10-9-87, a la que «PEDIMOS LA PALA
BRA» fue convocada, el grupo de conce
jales de Izquierda Unida denunciaba las irre
gularidades del concejal del Ayuntamiento 
de Leganés por el PSOE, don Manuel Mu
ñoz Cejudo, porque al parecer y con toda 
seguridad, este concejal recibía por una par- . 
te su sueldo como responsable de Seguri
dad Ciudadana de Leganés y primer tenien
te de alcalde del barrio de La Fortuna, unas 
141.364 pts. líquidas y por otro lado perci
bía del subsidio de desempleo en su cuota 
más alta, 108.CX)() pts., desde el mes de ma
yo de 1987. 

El señor Manuel Muñoz Cejudo -co
mentan los portavoces de Izquierda 
Unida- demuestra una gran falta de soli
daridad hacia un pueblo como Leganés que 
sobrepasa los 15.000 parados y para colmo 

TIII/B2 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 

es primer teniente de alcalde del barrio de 
La Fortuna, donde el desempleo se agolpa 
con mayor fuerza en Leganés y existe un 
alto índice de marginalidad. Según los con
cejales de Izquierda Unida, se va a seguir 
un recurso legal contra el señor Muñoz Ce
judo por el incumplimiento del artículo 75 
de la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local. Igualmente el grupo de concejales 
denunciará ante el INEM el fraude, asímis
mo se pedirá su cese en el pleno que se ce
lebra el 17-9-87. 

A la pregunta ¿se tenía conocimiento de 
esto en el seno del PSOE?, los concejales 
de I.U. respondieron que dentro del PSOE 
se desconoce con toda seguridad esta nue
va noticia, porque de conocerse se hubie
se puesto fin. Manuel Espinar, conocido 
dirigente obrero del pueblo de Leganés 
apuntó que el señor Cejudo debía de oír al 
señor Guerra que dice: «Que los jornale
ros andaluces se compran buenos co
ches con el dinero del paro». Apunta 
Eduardo Cuenca que la cuota de desempleo 

• COMPRE SIN ENTRADA 
• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 

y VIDEOS 
• HI -FI 
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CROISSANTERIE - CAFETERIA 
MEMOLE 
• BOLLERIA ·CALlENTE 
• CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 
• CERVEZA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 50 PTAS . 

APERITIVOS DIVERSOS. 
• BODEGON. Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 

(TODO IBERICO). 

el. BUREBA, 30 

del señor Cejudo es tres veces superior a 
lo que percibe un jornalero andaluz, y que 
por su obligación como personalidad de la 
vida pública y militante socialista debía ha
ber aplazado el cobro del desempleo como 
ejemplo de un ciudadano concienciado. 

Art. 75 de la Ley Reguladora de Bases 
de Régimen Local: 

«Los miembros de las Corporaciones lo
cales percibirán retribuciones por el ejerci
cio de sus cargos, cuando los desempeñen 
con dedicación exclusiva, en cuyo caso se
rán dados de alta en el Régimen General de 
la Seguridad Social, asumiendo las Corpo
raciones el pago de las cuotas empresaria
les que corresponda, salvo lo dispuesto en 
el artículo anterior. 

En el supuesto de tales retribuciones, 
su percepción será incompatible con 
cualquier otra retribución con cargo a 
los Presupuestos de las Administracio
nes Públicas y de los entes, organismos 
y empresas de ellas dependientes.» 

ACADEMIA PILAR 
CORTE Y CONFECCION 

• PATRONAJE INDUSTRIAL 
Y ESCALADO 

• DISEÑO Y MODA 

BUREBA, 32 - TEL. 687 99 86 

María Esther 
Papelería - Deportes 

Juguetería - Fotocopias 

Precios especiales Colegios 

c/Bureba, n2 24 tf.6860904 
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Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las · Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leqanés. 

LAS BASORAS, 
O" 
DESASTRE 

Así es, un desastre total es el comporta
miento ciudadano a la hora de depositar los 
residuos en los días y horas indicadas. Vi
vimos en una sociedad egoista, insolidaria, 
sin conciencia ciudadana de ningún tipo. 
Cada uno saca las bolsas cuando le viene 
en gana, los sofás y sillones del piso que 
ha cambiado, las puertas, etc. Yo observo 
estas cosas y a veces pienso si estamos 
construyendo una sociedad civilizada, de la 
que aveces alardeamos. Si analizamos el 
comportamiento de estas señoras bien ves
tidas, que cuando van a ver un familiar, 
salen al campo o cosas así, cogen su ba
sura, sea la hora que sea, y con toda su ca
ra, su cinismo y aparente educación, la de
positan en el cubo, mientra su marido, bien 
vestido también, muy limpio, pone en mar
cha el coche para salir danzando. Dejan así, 
su casa limpia de malos olores, no impor
tándole en absoluto el daño que ello pue
de hacer a los cientos de personas que tran
sitan junto al contenedor. Otras familias 
más refinadas, más cínicas todavía, mandan 
a los niños pequeños con la bolsa, porque 
a ellos les da vergüenza. Con ello no sólo 
están dando un mal ejemplo sino que es
tán utilizando a una persona indefensa, a 
un niño, para hacer una cosa que saben es
tá mal. 

La verdad es que esta es la realidad del 
comportamiento ciudadano ante este y 
otros muchos temas. ¿Pero que hacen las 
instituciones públicas ante un panorama tan 
sombrío como este: muy poquito y mal. 

Yo, que leo esta revista periódicamente, 
recuerdo que las Asociaciones de Vecinos 
dedicaron el año pasado y el actual, un 
buen número de páginas a exponer lo que 
habría que hacer, dieron un gran número 
de iniciativas que se vieron, sin saber por
qué, recortadas unas e ignoradas otras por el 
entonces responsable señor Isidoro. La 
campaña municipal fue muy corta, poco ex-

plicativa y educativa y desde entonces na
da más se ha hecho. Convendría ahondar 
en este importante tema medi-ambiental, de 
nuevo y a la vez, las autoridades deben ser 
más severas con estos ciudadanos/as tan 
cínicos y egoístas. Es necesario que se pon
ga en marcha una política de multas que al 
parecer es lo único que educa a este puña
do de salvajes e insolidarios. 

Con la intención de recordarles los días 
y horarios, les diré que se deben depositas 
de 9 a 11 de la noche excepto los sába
dos y vispera de días festivos. 

DERECHOS 
DEL 
DETE"IDO 

B. García 

La detención de personas, pese a ser un 
hecho que habitualmente nos es ajeno, se 
produce diariamente, por lo que conviene 
conocer los derechos de que gozamos en 
esa situación, y que son garantizados tan
to por la Constitución como por la Ley de 
. Enjuiciamiento Criminal. 

De modo general la Constitución estable
ce que todo detenido debe ser informado 
de sus derechos y de las razones de su de
tención, no puede ser obligado a declarar 
y debe ser asistido por un abogado en to
da diligencia que se practique, por otro la
do la detención preventiva no puede supe
rar las 72 horas. 

Los derechos de que debe ser informa
do el detenido, y que se puede y debe ejer
citar son: 

- No declarar contra sí mismo y no de
clararse culpable. 

- Designar abogado, debiendo este pre
senciar todo tipo de declaraciones, recono
cimientos, etc., así el detenido no nombra 
abogado, se le designa de oficio. 

- Poner en conocimiento de la persona 
que desee, familiar o no, el hecho de su de
tención y el lugar de custodia (comisaría, 
juzgado, etc.) 

- Ser reconocido por el Médico Fo
rense. 

- Si el detenido es extranjero, debe ser 
asistido gratuitamente por un intérprete. 

Estos derechos se complementan y son 
garantizados en cuanto a su cumplimiento, 
por último, con la Asistencia Letrada al de
tenido y las facultades atribuidas al aboga
do en el ejercicio de la misma, como son: 
informar al detenido de sus derechos en el 
caso de que no se le hayan dado a cono
cer con anterioridad, solicitar el reconoci
miento médico si el estado del detenido o 
sospecha de malos tratos así lo aconsejan, 
ampliar la declaración efectuada mediante 
preguntas y entrevistas reservadamente an
te él tras la práctica de cada diligencia. 

Miguel González de Lara Mingo 
Abogado. CIBA, S. A. 

QOE 
BO"ITO 
ES 
"OESTRO 
BARRIO 

Qué bonito es nuestro barrio, con 
todas sus calles asfaltadas, pues pare
ce una ciudad a punto de tener cual
quier tipo de elecciones, sólo falta que 
le pongamos un nombre distinto en 
lugar de Zarza. Se le podía poner la 
«Laguna»; me imagino que las obras 
que se llevan a cabo en nuestro barrio, 
sea de la índole que sea nuestro con
cejal de obras supervisará las labores, 
pues bien, en la obra que a mí me 
lleva estas líneas pienso que dicho con
cejal sólo se preocupó de que las calles 
de nuestro barrio estuvieran asfaltadas 
para las elecciones municipales, pues 
de otro modo nos veríamos en la ne
cesidad de aprender a-nadar. Digo es
to por el problema que ha significado 
el haber hechado tanto asfalto en las 
carreteras que yo no digo que esté mal, 
sino que después tenían que haberse 
preocupado de dejar suficiente sitio 
en las alcantarillas, para que puedan 
tragar el agua. Hagan algo señores res
ponsables, o quitan todo el alquitrán 
que han dejado en las bocas de las al
cantrillas, o nos dan cursillos de nata
ción pues el invierno se acerca y con 
el las lluvias. 

Angel Atienza Juárez 



En el réinicio de nuestra actividad, tras el 
paréntesis veraniego, nos congratulamos de 
poder estrenarnos compartiendo con los 
lectores de «PEDIMOS LA PALABRA» una 
buena noticia: el sobreseimiento y archivo, 
por parte del Juzgado de Instrucción de Le
ganés, de la causa incoada contra los Pre
sidentes de las AA. VV. de esta Revista 
por el supuesto delito de «Injurias a los 
Ejércitos». 

Como todo el mundo recuerda, el proce
samiento de Angel y Julián lo decretó el 
Juez don Fernando Garcia Nicolás, a raíz 
de la publicación en el mes de octubre de 
1984 de un artículo en «PEDIMOS LA PA
LABRA», en el que un joven de Leganés 
que cumplía el Servicio Militar realizaba una 
serie de consideraciones críticas sobre el pa
pel de los soldados en el Ejercito . Además, 
el referido juez ordenó el inmediato secues
tro de la Revista y otras medidas represivas 
complementarias. 

Pues bien, al cabo de casi tres años, y 
luego de mil peripecias procesales que no 
vienen al caso detallar, el actual titular del 
juzgado don José Manuel Lizasoain Sase
ra ha terminado aceptando lo que desde el 
primer momento mantuvieron los abogados 
defensores de Angel y Julián, esto es, que 
«no había motivos suficiente para acusar
les como autores, cómplices o encubrido
res del presunto delito de Injurias a los 
Ejercitos cometido», procediendo en con
secuencia al archivo y sebreseimiento de 
la causa. 
Algunas enseñanzas de este proceso 
judicial. 

Si bien está lo que bien acaba, en lo to
cante a esta descabellada historia diría que 
mucho mejor habría estado que no hubie
ra comenzado. 

Aparte de la detención y estancia en los 
calabozos de la Comisaría de Leganés, los 
Presidentes de las AA. W. de Zarzaquema
da y San Nicasio han vivido a lo largo de 
estos tres años bajo la permanente amenaza 
de una posible condena de hasta seis años 
en prisión, amén de la obligatoriedad de 
presentarse periódicamente en el Juzgado 
y otras cortapisas a su libertad de movi
mientos. 

En la instrucción del sumario se han su
cedido en este tiempo no menos de cuatro 
jueces diferentes, cada uno de los cuales, 
como es lógico, gozaba de su personal in
dependencia de criterio, a veces contra
puesto al del anterior, respecto a la inter
pretación de una Ley concreta. 

Sólo así puede entenderse que para lo 
que a un magistrado era un hecho gravísi
mo merecedor de la más fulminante reac
ción (detención y secuestro incluidos), 
resulte en cambio para otro insuficiente co
mo base de un procesamiento. Todo ello, 
por supuesto, sin que la Ley haya variado 
y sin que ni siquiera se haya llegado a ce
lebrar juicio público alguno. 

Que ante un mismo hecho dos jueces di
ferentes extraigan conclusiones diametral
mente opu~stas dice muy poco en favor de 
la seguridad jurídica. Y es que, junto a ti
pos delictivos cuyo contenido esencial es 
Claro y deja lugar a pocas dudas (p. ej. ro-

bo u homicidio), existen otros de impreci
sa delimitación que necesariamente conlle
van a un fuerte margen de apreciación 
subjetiva (injurias, desacato, escándalo pú
blico, etc.). 

De ahí que a veces nos sorprendan los 
periódicos con noticias judiciales inauditas, 
cuando no irritantes, como la de aquella 
juez de Granada que en pleno juicio orde
nó detener e ingresar en prisión al aboga
do defensor por entender que se le estaba 
dirigiendo con falta de respeto, o ese otro 
de Huelva que paseando por una playa re
tirada tropezó con dos señoritas que toma
ban el sol con sus encantos al aire y las 
mandó al calabozo, o el trágicamente cé
lebre de Badajoz, en que un muchacho se 
suicidó, psíquicamente hundido, tras ser 
condenado por achuchar a su novia en un 
bar. 

Frente a la posibilidad de que las conse
cuencias jurídicas de un mismo acto varíen 
en función del talante del juez de turno, lo 
que siempre abre la puerta a abusos y ar
bitrariedades, pensamos que sólo caben 
tres soluciones: 

1. o Que los delitos recogidos en el Có
digo Penal estén def inidos en los términos 
más objetivos posibles, eliminando nocio
nes vagas o difusas, para que todo ciuda
dano pueda saber de antemano y a ciencia 
cierta qué es lo que se pena y cómo se 
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pena. 
2. o Que los casos en que los jueces 

puedan adoptar determinadas medidas que
den taxativamente previstos en las Leyes, 
reduciendo al mínimo el arbitrio judicial. 

3. o Que el pueblo, a través del jurado , 
participe en la administración de Justicia, 
sobre todo a la hora de dar contenido él 

conceptos que por su propia natu raleza 
cambian y se modifican constantemente en 
razón del f luir social: moral pública, honra, 
pudor, etc ... 

PO~- LA 
LIBERTAD DE EXPRESIO" 

En definitiva, somos los primeros en ce
lebrar el fin de un proceso cuya continua
ción a nadie hubiera beneficiado, incluidos 
los propios inquisidores. 

Nos reconforta especialmente saber que, 
a la postre, el sobreseimiento de la causa 
const ituye un éxito en la lucha por defen
der y ampliar la LI BERTAD DE EXPRE
SION frente a los impulsos y hábitos here
dados del pasado que t ienden a constreñir 
este derecho. 

Pero no podemos dejar de resaltar las 
sombras e inquietudes que el desconcertan
te funcionamiento judicial nos ha deparado 
en este caso. 

ESTO 
SUE"fi fi 

CfiCHO"DEO 

Allá por el mes de enero una pareja de 
la Policía Nacional en la zona de Trabanco 
(Zarzaquemada), pedía el carnet a unos jó
venes que a su juicio no tenían buenas pin
tas, cosa ya habitual. Los hechos ocurrie
ron a las mismas puertas de la Asociación 
de Vecinos, por lo que nos vimos implica
dos en el asunto hasta el punto de presen
tar una denuncia en comisaría por éonside
rar que se le había dado un trato vejatorio 
a los jóvenes, pidiendo a su vez, se reali
zaran las pruebas de alcoholismo, al sospe
char de una presunta embriaguez a lo que 
se negaron. Posteriormente nos llamaron a 
Madrid a declarar sobre el caso; mantuvi
mos una reunión con el responsable de las 
«relaciones» con las entidades sociales en 
Leganés para «explicarles» lo ocurrido y así 
emitir su informe «objetivo» de los hechos. 
En dicha reunión, en presencia de un buen 
número de personas, se comprometió a co
municarnos en qué situación quedaba el ca
so, cuestión que en estas fechas aún des
conocemos, pero que nos imaginamos no 
ha pasado nada, pero mira por donde nos 
incorporamos de las vacaciones y la primera 
noticia es un telegrama para presentarme a 

• un juicio el día 9, por «desobediencia a las 
autoridades». Por más vueltas que le da-

ba, no recordaba ningún acto de este tipo 
por lo que me personé en el juzgado para 
preguntar qué era aquello y me explicaron 
que se trataba de este caso; increíble pero 
así son las cosas. Personado en el juicio con 
la ausencia de la parte acusatoria, me to
man declaración y me declaran absue'to 
por contradicciones en _la información da
da por los demandantes y la mía propia. En 
esta ocasión la justicia no mereció tener du
da sobre el caso, pero ¿hasta cuando un 
ciudadano cualquiera tiene que estar some
tido a este tipo de sandeces? Esperemos 
que el señor Hermida (responsable de las 
relaciones con los movimientos locales) 
comprenda el por qué de las Asociaciones 
de Vecinos, la que en estos momentos re
presento en concreto, no tengamos interés 
en comunicarnos con él; los hechos, lamen
tablemente, vienen a darnos la razón. La
mentamos comportamientos de policías co
mo éstos que sin duda empañan la imagen 
de otros compañeros que al menos se es
fuerzan en servir a la sociedad, pero ellos 
deben entender el por qué este reparo y re
chazo: los hechos son evidentes. 

A. Sánchez 
Presidente A. V. Zarza 


