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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

E
l pasado 12 de Junio se aprobaba 
por el pleno municipal, la 
normativa de reglamentación de 

aparcam ientos su bterráneos, normativa 
que previamente el día 11 de junio 
se fi rmaba por parte del alcalde 
de Leganés, el concejal de Urbanismo 
y los rep resentantes de la 
Coord i nadora de Asociaciones de 
Vecinos. 
Esta normativa, que ha sido elaborada 
después de diversas discus iones entre 
la Coord i nadora y los rep resentantes 
municipales, es símplemente la 
recopi lación de u na serie de med idas 
que, desarrolladas y aplicadas 
correctamente, su pond rán u n freno a 
las i rregu laridades que se estaban 
cometiendo en m uchas ocasiones, 
en la construcción de aparcamientos 
en diversos lugares de Leganés, 
irregularidades, que van desde 
la creación de verdaderos monstruos 
de hormigón, hasta una cierta 
especu lación con la reventa y 
alquiler de plazas de garages, así 
como la transformación de algu nas 
zonas verdes, en suelo de losetas y 
cemento. 
El aumento del parque automovilístico 
de Leganés en los ú Iti mos años su pone 
una serie de problemas a los que se 
hace necesario dar soluciones 
poniendo en marcha un plan urgente 

. de aparcamientos subterráneos que 
contemplen las diferentes 
modalidades; (cesión de suelo 
por 99 años o en alquiler) así como la 
delimitación del espacio donde se 
pueden construir, fundamentalmente 
en zonas de asfalto, respetando las 
zonas verdes existentes, y creando 
otras donde ésto sea posi bl e, 
contando en todo momento con la 
participación de los vecinos y vec inas, 
así como informando en asambleas de 
los proyectos a desarrollar en cada 
zona. 
Paralelo a este plan es necesario 
desarrollar otro de ordenación del 
t ráfico en Leganés que posibilite que el 
tráfico rodado que pasa por nuestros 
barrios para dirigirse a otras 
localidades, salga fuera del casco 
u rbano evitándose ru idos, 
contaminación y múltiples accidentes 
que sufrimos por esta causa los 
vecinos. 
Solamente con el desarrollo y 
apl icación de estas med idas y u na 
amplia participación popular en el 
control de la ejecución y puesta en 
marcha de los proyectos de obras se 
conseguirá paliar y resolver este 
problema. 
Sin estas medidas, el acuerdo firmado 
no pasaría de ser un docu mento más, 
carente de cualquier utilidad. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. AQUI 
Tarjeta 

«iD Joven 

I Comunld.acl el • 
.. ... Madrid 

Para ver las cosas claras 

DafADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capitol) - Tlf. 688 60 36 ZARZAQUEMADA- Leganés 
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NOTICIAS BREVES 

Noticia de última hora de la coordi
nadora de AA.VV. 

La Dirección de LagoSur y la Coordinadora de 
AA.VV., que editamos esta revista, hemos llegado al 
siguiente acuerdo: 

Las Asociaciones de Vecinos, tendremos en nues
tros locales, a disposición de los socios y familiares, 
unas invitaciones bonificadas, con las que los pre
cios -en las taquillas de LagoSur, serían los siguientes: 

PRECIO NORMAL 

Adultos ..... .... ......... . 
Niños hasta 12 años y jubilados .... .. ... . 

.... .. 1.300 Ptas. 
..... .. .700 Ptas. 

PRECIO CON INVITACION BONIFICADA 

Adultos ..... ... ...... . ..... ..... .... .. ..... . 1.000 Ptas. 
Niños hasta 12 años y jubilados ... ..... ....... .. .. ... . 525 Ptas. 

A partir de las 16 horas, con la invitación, el precio sería: 

Adultos. .. .. ...... ... .... ..... ... . .. ... ...... ..... .. ..700 Ptas. 
Niños hasta 12 años y jubilados.. .. .... . . . .300 Ptas. 

ASESORIA JURIDICA CIUDADANA 
En I~. ~~ .. d~ Vecinos de Zarza.q~emada eJ. Riojéi,1~g, 
ten~n10s a vuestra disposición un servicio de Ase-' ..... 
sorarniento sobre temas de :.cooperativas, manco.., 
munidades, temas de vivienda y problemas en 
general. 

Sitienes algún problema no dudes en acudir los 
martes de 6 a 8 de la tarde. 

Así mismo para asesorar de problemas específi
cosg~lamujer, disponemos de un servicio jurídi
co. La consulta será los miérc;oles de 3 a 5 de la tarde. 

CHALETS 

11.500.000 
230 m2 construidos 

PEDIMOS LA PALABRA 

Ayuntamiento ... . ... . .. . . .. .... . . . . . .... .... . . 693 01 00 
Tenencia de Alcadía de la Fortuna .. . . . .... 611 19 14 
Bomberos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (085) 

694 55 93 
OMIC-Oficina Munic ipa l de In for. al 
Consumidor . . . . . .. . . . ... . .. . . .. . . . . . . . . ... . .. . 694 82 12 
Centro Cívico Julián Besteira . .. ... . . . . . . ... 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván . . .. . 619 78 18 
Centro Cívico Julio Caro Baraja . .. . . . . . . . . . 693 82 78 
Casa de la Cu Itu ra . . ..... ... . ... . .. . . . .. . .... 694 34 71 
Teatro Egaleo . .. .. .. . . .. .. . ... . .. . . . . . ... . ..... 686 39 87 
Piscina Municipal El Carrascal ... . ...... .. . . 688 27 14 
Piscina Municipal Solagua .. .. .. ......... . . . 693 19 63 
Centro 3a • Edad Fortuna . . . . . . . . . .. . . . ... .... 694 47 04 
Centro 3a • Edad V. de los estudiantes .. ... 693 66 84 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) 694 13 60 
Centra 3a • Edad Hogar del Pensionista (Avd. 
de la Mancha) ... . .... .... . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . 686 14 44 
Centro 3a • Edad San Nicasio . . ... ....... .. .. 6944704 
Ambulatorio Pedroches . . . . .. . .. .. ........... 688 63 45 
C. de Salud S. Nicasio .. . . . .. . .. . ... ... .... . . 694 63 11 
Centro de Salud «La Fortuna» ... .... .... ... .. . 619 44 97 
Consultorio de Pizarro . . . . . .. . . . . . . .. . ....... 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa ... ... .. . . .. . . . .. . ..... .. 694 48 11 
Ambulancias .. .... . . .. . .. . . .. . . . . . . .. .. ... . . . . 532 30 88 
Policia Municipal. . .. . . .... . . . . . . ....... . ..... (092) 

694 83 13 
Policia Nacional ....... . . . ..... .. .. . ... . ... . . . . 694 12 13 
Sindicato CCOO .. .. .... . . . . . . .... . . . . ... .. . . . 694 70 34 
Sindicato UGT . ... .. . . . .. . ............... . . . . . 694 85 20 
Partido Político PSOE . . .. . ... . ... . ...... . .. . . 693 19 66 
Partido Político PCE . ........ . . . . . ...... . ... . . 694 45 67 
Partido Político AP . . . ..... .. ..... . ........... 693 02 92 
Partido Político IU ... . . . .. . . .. .... ......... . .. 693 91 61 
Iberduero .. ... .. .. .. . . ... ..... . . . . . ... .. .. . .. . . 693 00 63 
Juzgados . ... .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. ..... ... . . ... . . 693 01 51 
Taxis Pza. España . ... .. . . . ........ ... ...... . . . 693 97 51 
Taxis Zarza . . . . ........... . . .. . . ........... . ... 688 45 58 
Cruz Roja . ... . . . . .. .. .. . . .... . . . ......... . .. . . . 686 07 28 
Urgencias médicas .. .......... ..... .. ..... ....... 061 

INFORMA: 0 E.C.OV.l - Plaza Santo Domingo entrada por e/Venera, 9-30 
- relf.: 559 11 57 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

Pero qué burros somos 

D e todos es conocido el gran atasco 
que especialmente a «horas punta», 

se produce en la carretera de Toledo, a la 
altura de Fundiciones J.M. Aristrain (cruce 
de Villaverde-Leganés). Los conductores 
que, procedentes de Toledo, Getafe, Parla, 
Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, etc. con 
dirección a Villaverde, se encuentran 
atrapados a causa de u n puente (cuello de 
botella) por los también afectados 
procedentes de Leganés (Parquesur), y 
pueblos limítrofes, a los que les han 
doblado la carretera, pero no el puente. 
Bueno, después de esta «entrada», quiero 
que sepan (o recordarles a los «ingenieros» 
que hicieron la obra), que un poco más 
adelante -en la misma carretera de 
Toledo-, y nada más pasar la Empresa 
Alcatel (Standar Eléctrica), hicieron una 
carretera nueva que bordea un parque 
nuevo, con salida directa a la carretera de 
Toledo desde Vi llave rde. Bien, a esta nueva 
carretera de doble vía y constru ida hace 
más de dos años, se les «olvidó» el 
hacerles la entrada; y no es que esté 
cortada, es símplemente, que no se hizo. 
Esto da lugar, a que los conductores 
atrapados en el cruce anterior, se vean 
obligados a infringir el código utilizando la 
citada salida, que no se utiliza, como 
entrada (son pocos metros). 
Le adjunto Croquis de situación, por si 

el Gobierno quiere ordenar a sus 
agentes que incrementen las arcas de 
Hacienda. 

Daniel Aznar Duque 

Carta abierta 
MINISTERIO DE EDUCACION 

D. JAVIER SOLANA 
Muy Sr. mío: 

En el transcu rso del cu rso escolar 
89/90, un grupo de alumnos adultos 

que venían recibiendo una educación 
basada en el autoaprendizaje y agentes 
de su propia educación, como 
contempla el Libro Blanco de Educación 
de adultos y el borrador de la LOGSE. 
Hemos visto truncadas nuestras 
esperanzas de poder segu i r avanzando 
por este camino, debido a que ni 
Dirección Provincial, Coordindoras de 
adultos, Inspectores de zona, Dirección 
de nuestro Centro y demás organismos 
implicados en el tema, han querido 
buscar una solución para que éstos siga 
adelante. Como además se ha puesto en 
duda el resultado final de este método 
de enseñanza, una comisión de alumnos 
en unión de los profesores que imparten 
dicho método, han preparado una 
exposición con los trabajos realizados. 
Por este motivo le invitamos a que visite 
la muestra y así ver «in situ» cómo desde 
un nivel NEO a un Tercero o graduado, 

SEGU'RO 100 X 100 
MUTAXI la mutua elegida por los profesionales del automóvil. ¡Toda una garantía! 

DELEGACIONES MAS CERCANAS A SU DOMICILIO 
LEGAN ES 
- EnZARZAQUEMADA 
Avda. Menéndez Pidal, 47 
Telf. 688 58 41 

- En LEGANES 
Pza. del Salvador, 4 (Frente a la Iglesia) 
Telf. 694 66 61 

VILLAVERDE 
el. Alberto Palacios, 60 
Telf. 797 32 05 
FUENLABRADA 
el. Leganes, 65 
ALCORCON 
el. Alameda, 7 (Frente a Mayor 77) 
Telf. 643 01 19 

5 



6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

nos movemos en el Año Internacional 
de la Alfabetización. 

Comisión Organizadora Exposición 
Agentes de Nuestra Propia Educación 

Leganés crece 

L eganés sigue creciendo, más 
edificios, más habitantes. Yo no se si 

esto es tan bueno o no tan bueno, 
seguro que como en todo, a muchos 
ciudadanos les gustará este crecimiento 
demográfico, y más si se aprovechan del 
mismo, pero seguro que también habrá 
personas que no les guste tanto barullo, 
les gustaría más tranquilidad. 
Desde el principio de los años setenta, 
cuando empezó a habitarse 
Zarzaquemada, ya se hablaba del techo de 
habitabilidad de Leganés, por supuesto 
que nadie considerará un pecado levantar 
el listón de este techo, pero creo, que ya 
es demasiado, porque Leganés está 
creciendo por todas partes, por lo mismo 
que habrá que aplaudir el que se haya 
organizado bien el parque de Polvoranca, 

con su Laguna «Maripascuala», que 
cuando se vea el final va a ser una 
maravilla, y otros parques, como el Picasso 
por ejemplo, habrá que mirar con 
asombro, torres de pisos de quince alturas 
en el Carra.scal, cosa que asusta y por las 
noticias que se oyen esto no acaba aquí, 
la construcción sigue. 
Con respecto a los límites de 
construcción en Leganés, creo haber 
escuchado a personas con 
responsabilidad política del mismo, 
incluso creo haberlo leído en algún 
medio de comunicación del pueblo, 
habría que respetar un cintu rón verde 
entre Madrid y Leganés, o sea lo que va 
entre la línea del ferrocarril Madrid
Badajoz que pasa por nuestro pueblo y 
Carabanchel Alto y Cementerio, pero 
repito lo antes dicho, el cemento nos 
come, esta zona creo que está 
condenada, y ojalá me equivoque, pero 
posiblemente la veamos muy pronto 
invadida de edificios, el hecho que pase 
la M-40 por tal zona me dice que los 
terrenos del cinturón serán muy 
propicios para la especu lación, en 
Leganés ya se están proyectando 

SANEAMIENTOS e ESCUELADE 
INfORMATICA 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios A.v. 
(Presentando este anuncio) 

el. Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

=MENDEZ= 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

Rioja, 41 (esquina Moraña) 
Te!. 687 98 67 

Zarzaquemada LEGAN ES 

OKINAWA 
ACTIVIDADES 
• KARATE • J. JAZZ 
• PESAS • AEROBIC 
• SEVILLANAS • PROFESORES TITULADOS 
• G. RITMICA • HORARIO MAÑANA Y TARDE 
• G. MANTENIMIENTO • AMPLIAS INSTALACIONES 

SI QUIERES MEJORAR TU CONDICION FISICA 
NO DUDES EN VISITARNOS 

TE ESPERAMOS EN: 
e/. Bureba, nnos 30 y 32 

ZARZAQUEMADA (Leganés) 

E INGlES 
Ampurdán, 3 - Bajo 

Zarzaquemada - Leganés 
Tel. 688 60 61 

JAciNTO BfNAVENTE,I- BAjo 4 - LECANES / MAdRid 
TINO 69~ 90 ~l 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

viviendas cerca de la vía del tren en su 
parte norte, o sea la zona en cuestión, el 
ci ntu rón se estrecha. 
Yo pensaba que esta zona la llenarían de 
árboles o segu i ría si rviendo para 
sembrar trigo, ¡qué ilusiones! 

Wenceslao Fortuoso 

Pedimos la palabra 

D irigido a los que hacéis este 
_ periódico que dedicáis a los 

veci nos, os mandamos este artícu lo para 
que lo publiquéis en «Pedimos la Palabra». 
Somos el equipo de niños del movimiento 
junior de San Eladio, nos reunimos todos 
los sábados y el pasado hicimos un 
rastreo por el barrio y vimos que estaba 
muy sucio, sobre todo la zona 
comprendida entre Río Duero, Río 
Manzanares y la vía, y decidimos que 
teníamos que hacer algo para que el 
Ayuntamiento vea lo abandonado que está 

• RESTAURANTE 
• SALONES PARA BODAS y COMUNIONES 
• SALON PRIVADO PARA COMIDA DE EMPRESAS 
• CAFETERIA PUB 
• AMPLIAS TERRAZAS 
• GASOLINERA 
• AMPLIO APARCAMIENTO GRATUITO 

Calle Madrid, 143 antiguo (final) 
Junto aparcamiento de Renfe en Las Margaritas 

Telé/.: 696 21 75 - GETAFE 

nuestro barrio, tanto en ese aspecto como 
en los sitios de césped que están secos. 
Con esta m isma fecha hemos mandado 
dos cartas: u na al Alcalde y otra al 
Concejal de Servicios comunicándole que 
el sábado, dos de junio nuestras dos 
horas de reunión las vamos a dedicar a 
limpiar una parte del barrio y a poner 
plantitas que contamos con que el 
Ayuntamiento nos las proporcione. 
Nada más. esperamos q ue lo publiq uéis 
y os damos las gracias. Un saludo. 

Movimiento Junior de San Eladio 

NOTA DE LA REDACCION 
Al objeto de dar participación al mayor nú

mero de personas posible en la sección de car
tas, rogamos a los participantes nos envíen 
éstas, escritas a máquina en un folio, a dos es
pacios. 

Las cartas deberán ir firmadas por el autor 
y con su correspondiente nO de carnet de iden
tidad . La redacción no nos hacemos respon
sables del contenido de las mismas. 

COMPLEJO 
LAS 

MORERAS 
ACTUACIONES DE JUNIO 

• 7 JULIO - LOS SIMMONS 
HUMOR y CANCION ESPAÑOLA 

• 14 JULIO - Ma LUZ ROMERO 
CANCION ESPAÑOLA 

• 21 JULIO - JUANI OSUNA 
RUMBA Y CANCION ESPAÑOLA 
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8 HABLAN LAS AA.VV. DE VECINOS PEDIMOS LA PALABRA 

A.V. LA FORTUNA 
Fiestas 

L AS FIESTAS DE NUESTRO BARRIO, Y la 
alegría que éstas producen a nuestros 

vecinos, este año nos han colmado de tr iste
za, ante la pérdida de uno de nuestros veci
nos: José Santiago Rod ríguez, conocido po r 
«Tronquito», de 26años de edad, jugador d e 
fútbol del C.D. Centella, víctima, como mu
chos otros de ese síndrome, llamado ca
rretera. 

Pues bien, Tronquito, a tí quiero dedicarte 
nuestros espacios en esta revista, que no tie
ne una gran difusión y está muy lejana de ser 
u na de esas del corazón , pero sí te puedo ga
rantizar que todos los que la utilizan son gen
te como tú, sencilla, humilde, trabajadora. Tú 
no llegaste a ser llamado «deportista de éli
te», pero por eso no dejaste de ser un gran 
deportista. Diez años de dedicación a tu club 
te avalan, para sentirte tan importante como 
Fernando martín, y no es que me guste ha
cer comparaciones, pero por la similitud de 
vuestras desgracias, y estando no lejano el fa
llecimiento de éste, quiero decirte que tú tam
bién has tenido gancho, tus am igos, tu 
pú bl ico, no tan m u Ititud i nario como éste, pe
ro en definitiva al tuyo, el que de verdad te 
ha sentido, el que te ha llorado, el que te ha 
acompañado en todo momento, sabiendo 
que no se iba a encontrar con las cámaras de 
televisión. En nuestra revista no escribe José 
María García, Pedro Pablo Parrado, etc., pero 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

re~ e ~~ 
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO TORNADO • BRAUN • 
SOLAC • MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

Los Pedroches, 40 - (Frente al Ambulatorio) 
Tel. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGAN ES 

sí te puedo asegurar que el que está escri
biendo esto lo está haciendo con un nudo en 
la garganta y limpiándose lo s o jos de vez en 
cuando. 

José Santiago 
Rodríguez 

Quiero agradecer en tu nombre a todas 
aquellas personas que se sumaron incondi
cionalmente y te rindieron homenaje en ese 
partido que jugamos la selección de tu ba
rrio con el C.D. Leganés, Que dicho sea de 
paso se portó de maravi lIa y su po estar en to
do momento a la altura de las circunstancias. 
En tu nombre, gracias a todos. 

El deporte en nuestro barrio 

En esto no me voy a extender demasiado, 
sólo decir que me alegro mucho de disputar 
ese partido con el C.D. Leganés y no sólo por 
su categoría, sino porque se ha podido de
mostrar u na vez más en qué cond iciones nos 
encontramos, a qué distancia tan grande de 
medios deportivos, qué terreno de juego, qué 
alumbrado, en definitiva, qué instalaciones. 
y quiero recalcar que en nuestro barrio te
nemos el 2° equipo de Leganés, el D. Fortu
na, que sólo le separa del C.D. Leganés una 
categoría, pero en infraestructura, un mundo. 

T1VI/82 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGaS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Telé f. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 



PEDIMOS LA PALABRA HABLAN LAS AA.VV. DE VECINOS 

A.V. LA FORTUNA 
San Fortunato «90" 

S an Fortunato es eperado por todos y con gran 
alegría, es una f iestas histórica, que al Santo se 

ofrece con su gran romería. Es una fiesta que actual
mente une lo religioso, lo deportivo, los grandes fes
tejos y concursos que hace que grandes y chicos 
sigan con acusado interés. 

El deporte en nuestras fiestas, es imperativo y de
be serlo, el deporte es salud, a cualquier edad yaquí 
en la Fortuna es necesario fomentarlo, porque de
be crecer y más gente practicarlo, a cualquier edad 
y nadie debe pensar que hace el ridículo, porque 
las personas que practican cualquier deporte, reco
nocen su mérito y su importancia y necesidad. 

Festejos y concursos, de vital importancia y reco
nocer el esfuerzo de aquellas personas, que lo pre
paran, nadie es perfecto pero lo hacen bastante 
bien, y la necesidad de más participación y colabo
ración ciudadana para mejorar lo presente, en vez 
de «criticar» como hacen vagamente los desanima
dos y aguafiestas. 

Bailes y espectáculos bastante bien, porque se ha 
tocado todos los gustos o casi todos, con gran va
riedad. 

Recinto ferial y sus instalaciones, la necesidad de 
recalcar su gran importancia, porque hay necesidad 
de pedir al alcalde un recinto ferial en condiciones, 
con seguridad, etc. .. Un señor que está en el recin
to ferial con su hijo quiere ir a montarlo en los ca
ballitos, acto seguido ir a la tómbola, y se tiene que 
poner unas botas de agua por el barrizal, pisar los 

cables de las instalaciones que van por medio, etc. 
y algo también importante, la necesidad de usar el 
Polideportivo o campos de fútbol para los recitales 
pero que esté acondicionado con gradas, para po
derse sentar durante el espectáculo, no en la plaza, 
que no cogen ni doscientas personas, con el esce
nario montado, por esto y mucho más hace falta un 
buen recinto ferial, para nuestros ciudadanos. 

y finalmente el campanazo con sus virtudes y sus 
defectos, algo que gusta a la mayoría, los fuegos ar
tificiales, bonitos, sonoros, abundantes, puntuales, 
señalando el final de las fiestas y dando entrada a 
la vida cotidiana. 

Son la luz en el cielo diciendo a otros barrios, 
nuestra espléndidas fiestas, siempre intentando 
mejorar. 

Junta Directiva 
A.V. El Progreso 

ZONA SUR 
y 
U 
e 
A 
s 

-DECOMISOS
EMISORAS Y ANTENAS 

RADIO AFICIONADOS 

VIDEO JUEGOS 

Los mejores 
precios 

ASESORIA-, S.A. 
ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

2000 e/. Alcarria, 56 
Tel. 686 16 60 
LEGAN ES 

9 

GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; S.AL.; 
Altas y Bajas Fiscales; Nóminas, Seguros; Liquidaciones de IVA; I.R.P.F.; Declaracio
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos, etc.) 

PZA. DE ESPAÑA, 2, 1.° E 
28911 LEGAN ES (Madrid) 

TELEFONO 694 49 09 
FAX 6944844 

Aquí 
puede ir 

su publicidad 
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AA.VV. CAMPO CLARO 
Campo Claro 
por la limpieza 

H ace algún tiempo escribimos, en uno de 
estos números de la revista un artículo so

bre el lamentable estado de nuestras calles en 
lo que a limpieza se refiere. Hoy volvemos a ha
cerlo con la misma esperanza de antes para que 
por lo menos alguien quede concienciado y ha
ya un ciudadano menos que no se dedique a 
«enguarrar» las calles. Aunque no es una espe
ranza muy grande la que nos anima, dado el ni
vel de civismo y cultura que parece detectarse 
en nuestra ciudad. Quizás se podría aquí para
frasear (si alguien no sabe qué significa esto, que 
lo busque en el diccionario o en una enciclo
pedia) aquello de «dime con quién andas ... » por 
«dime qué calles tienes y te diré quién eres» y, 
por nuestras calles, desde luego no pueden en 
general, decirnos que somos nada bueno. Pues, 
por suciedad más que calles parecen pocilgas 
más propias de gente zafia y animalizadoras que 
de personas civilizadas y cabales. El problema 
parece ser de cultura y educación . Nadie nos 
ha enseñado que nuestra casa se prolonga en 
la calle, pues ésta es casa de todos y que man
tenerla limpia es responsab ilidad tan nuestra co
mo del Ayuntamiento con sus servicios de 
limpieza. Ahora, sin embargo, tenemos una 
oportunidad de elevar el nivel cultural yedu
cacional de nuestro Leganés. las MVV están rea
lizando una campaña de Concienciamiento que, 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

Reparación de lámparas BRONCE y CRISTAL 
Gran surtido Regalos para: 
BODAS y ~OMUNIONES 

TODA CLASE DE GRABACIONES 

e l: Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 Leganés 

aunque ya ha dado algunos coletazos propia
mente empezará en septiembre. Hemos de po
ner mucho oído y captando bien sin desen
tendernos del asunto. Y si no lo hacemos, lue
go que no nos moleste que nos llamen cerdos. 
Claro que nadie es perfecto y la campaña ha em
pezado con fallos. Se ha empezado en fechas 
de vacaciones y no se ha pod ido entrar de lle
no en colegios e institutos. La propaganda no 
estaba preparada en los plazos previstos. Son 
fallos que desde aquí señalamos pero que las 
AAVV intentarán subsanar con tino y buena vo
luntad. El resto, quizás lo más importante, de
pende de usted, ciudadano de a pie. Si cree que 
esto es unatontería, el esfuerzo que las AAVV 
están realizando caerá en saco roto y las calles 
seguirán sucias de solemnidad. Si lo toma en 
serio y se pone a practicarlo, habrá contribui
do a hacer un Leganés más limpio y probable
mente se senti rá mejor en él. 

Eduardo Calderón Romero 
Grupo Juvenil AAW Campo Claro 

LAS 3 JOTAS 
Brico/aie de /0 Madera 

CI. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfono 687 84 39 

Zarzaquemada - 28915 LEGAN ES 

CI. Portugal, 33 - Local 103 
Telf. 606 37 20 

CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 
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AA.W. LEGANES . CENTRO 
Contratos ilegales 

A LCAMPO, empresa multinacional, empresa ex
p lotadora de la juvent ud sometida a la exp lo

tación del cien por cien. 
Contratos ilegales de los t rabajadores y t rabajado

ras obligados y pres ionados a firmar una nueva cláu
sula para obl igarles a t rabajar todos los fest ivos y 
domingos con un día laborable a camb io y sin plu s 
de festivos como hasta ahora se venían pagando. To
do esto con la amenaza correspondiente de quien 
no firme, a la calle. Como véis este es el futuro que 
tiene nuestra juventud, y los puestos de trabajo que 
nuestro alcalde ha traido a Leganés, y todo esto res
paldado por su gobierno. 

¿Qué tenemos que decir los vecinos de Leganés? 
Que sí queremos puestos de trabajo y cuantos 

más mejor, pero con domingos y festivos de descan
so, que ya con los sábados hay suficiente. ¿Es que 
lo quieren todo? Pues yo creo que sí, porque si pu
dieran se los llevarían a sus casas para hacer las ta
reas domésticas los días en los que los trabajadores/ 
ras librasen. 

Creo que esto clama a lo más alto, que son traba
jadores y no esclavos y los domingos y festivos se 
hicieron para descansar. A estos empresarios habría 
que recordarles aquello de: Y al séptimo, descansó. 

También llamo desde esta revista a los ciudadanos 
de este pueblo, puesto que es el único arma que 
tengo de presionar y hacer que los demás se ente
ren que si queremos a nuestros hijos y a nuestra ju
ventud hacer un boicot a: 

1° A las fiestas y domingos, no comprando ni vi
sitando Alcampo. 

2° Una general, no comprando ni visitando Alcam
po ningún día. 

Es el único camino para que estos franceses en
tiendan las cosas, puesto que para ellos somos ciu
dadanos de segu nda y no tenemos derecho a fiestas 
ni tiempo libre. Yo pienso que el pueblo de Lega
nés, que es un pueblo en su mayoría obrero, debe
mos decirle al di rector de Alcampo que: 
Trabajo sí, fiestas, también. 

Las viviendas sociales 

L a AV Leganés Centro creemos oportu no tomar 
postura ante el tema de las viviendas sociales, 

y comunicar al pueblo la opinión que tienen y las 
medidas que se deberían tomar para q ue realmen
te sean viviendas sociales. 

Según nuestro criterio, los terrenos se deberían 
conceder: 

- 50 % para viviendas de alquiler para familias 
con menos del doble del salario mínimo interpro
fesional. (Este proyecto se podría realizar en colabo
ración con el IVIMA). 

- 40 % para viviendas en propiedad, en régimen 
de cooperativa para familias que ganen entre dos 
y cinco veces el salario mínimo interprofesional. 

- 10 % de acceso libre. 
Sobre las viviendas de alquiler creemos que para 

acceder a éllas será necesario reunir ciertos requisitos: 
- Residir en Leganés con anterioridad. 
- Que no exista otra vivienda en propiedad de 

la unidad familiar en el municipio. 
- Tener unos ingresos inferiores al doble del sa

lario mínimo interprofesional. 
- El precio del alquiler se fijará dependiendo de 

los ingresos familiares. 
- Las condiciones de alquiler serán revisadas ca

da dos años. 
- Las viviendas se conceden mientras las condi

ciones por las que se otorga continúen. 
- La vivienda no será nunca un derecho heredable. 

Carne de Primera Calidad 
Comercializada y Producida por 

• CI. Priorato, nO 40 (Zarzaquemada) 
• Centro Comercial Parquesur 

De Labraña 
En este producto se han utilizado 
piensos y forrajes totalITlente 
naturales. 

Refrigeración tecnológicaITlente 
adecuada 

• Centro Comercial Leganés 1 
• Galería wpe de Vega (Getafe) 

CALIDAD NATURAL 
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AA.VV. SAN NICASIO 
Capacitación profesional 

U na de las medidas tomadas po r el 
Gobierno para paliar el 

escandaloso paro existente entre los 
jóvenes de este país, que buscan su 
primer empleo ha sido la creación de 
los famosos cu rsos de «capacitación 
profesional». Segú n los jóvenes optan a 
unas clases de perfeccionamiento 
académico de sus estudios, junto a una 
beca con la que poder hacer fren te a la 
falta de percepciones económicas que 
padecen . 
La primera parte se cumple a la 
perfección y en óptimas condiciones en 
la mayoría de los casos, pero al llegar al 
apartado económico la cosa se complica 
y empieza a oler a fraude. Según las 
normas por las que se rigen , el sobre de 
la beca ha de ir parejo al mes 
académico realizado, pero ésto no 
ocu rre así, si no todo lo contrario; es 
decir, se acumulan los meses sin ver un 
solo duro, y lo que es peor, sin una sola 
explicación racional por parte de los 

responsables del I NEM, llegándose a 
finalizar el curso sin haber visto la beca 
por ningún sitio, pasando los meses y 
llegando a extremos en que se ha 
cobrado ¡U n año después! 
Las preguntas son inevitables: ¿Quién 
retiene el dinero dest inado a las becas y 
por qué motivos? ¿Quién se está 
beneficiando de estos cientos de 
millones retenidos ilegalmente a 
expensas de los jóvenes parados de este 
país? «nadie sabe la respuesta» es la 
contestación que he recibido 
personalmente por parte de los 
responsables del INEM, y aunque cueste 
c reerlo, no parece preocuparles mucho 
el hallarla, lo que demuestra que el 

CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS 

TECNOLOGIA y METO DOS 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGANES 

• Programador de Aplicaciones • Open Access JJ. 
• Ofimatica • Tratamiento de textos 
• Secretariado informático • Hoja de cálculo 
• DBASE JIJ PLUS • Contabilidad informatizada , etc. 

... y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 
• Jnglés Comercial 
• Marketing 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

el. LA FUENTE, 2 - Teléf. 694 83 49 - 28911 LEGANES 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO DE LA 
Sierra de Gredos y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 
Te!. 687 75 11 
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fraude llega a extremos vergonzosos, y 
que la «chapucería» sigue campando a 
sus anchas por este país, amparados por 
la tutela protectora de nuestro 
incompetente Gobierno. 
Atrás quedan tantas horas perdidas 
en" consultas a las oficinas del INEM 
y tantos disgustos, porque sin dinero 
no se puede estar en el nuevo mundo 
tan insolidario, tan consumista que 
nos están metiendo por los 
ojos. 
También creo que hay muchísimos 
hombres y mujeres que llevan años 
apu ntados al paro y están todavía con la 
ilusión en la espera de que algún día les 
avisarán, para hacer un cu rso y así 
aprender algo y cobrar unas pelas, 
aunque tarden mucho en llegar esas 
pelas. 
En nuestro pueblo no existe una 
información real del gravísimo problema 
del paro. 
Me dirijo a nuestro alcalde 
valientemente para que nos de esa 
información u organizar unas jornadas 
con todas las entidades del pueblo, para 
así dar una salida urgente al gran 
problema que es el paro. 
También invito a tantas mujeres y 
hombres que se hayan encontrado en 
esta situación tan desagradable a que 
denuncien públicamente la falta de 
eficacia del INEM, y nunca se debe de 

SANTA TERESA 

creer en los datos estad ísticos del 
Gobierno Central, capitaneado por el 
fulero del presidente Sr. D. Felipe 
González Márquez. 

Demetrio Segura Almansa 
A.V. San Nicasio 

Gracias a una estupenda colaboración 
entre el grupo de mujeres de la 
Asociación de Veci nos de San N icasio y 
los grupos de rack «ALCURNIA» (San 
Nicasio) y «EASY RIDER» (Vallecas), que se 
dieron cita el pasado día 15 de junio en 
la plaza de Somoto y a pesar de algu nos 
impedimentos de última hora que 
provocó la entrada en escena más tarde 
de lo previsto al grupo «ALCURNIA», el 
cual aunque con algunos problemas e 
imprevistos fueron apoyados por sus 
numerosos seguidores, los cuales 
reivindican más actuaciones de este tipo, 
pese a la pési ma colaboración del 
Ayuntamiento de leganés. 

el. Santa Teresa, 1 - TIf. 694 28 25 - LEGANES 

PLATOS COMBINADOS, COMIDAS, BOCADITOS 
Especialidad en Sepia y Calamares 

Salón para: 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su economía!! 
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AA.VV. ZARZAQUEMADA 
SAN JUAN 1990 
Una forma de concebir las 
fiestas 

C uando este número de «Pedimos la Pala
bra» esté en la calle, habrán concluido en 

diversos barrios de .Leganés, la celebración de 
las fiestas de San Juan. 

En nuestro barrio, Zarzaquemada, estas fiestas, 
tradicionalmente han contado con nuestra presen
cia, tanto en la organización como en los actos 
que anualmente se programaban en estas fiestas, 
siendo nuestra Asociación de Vecinos, una de las 
principales impulsoras de las fiestas de San Juan. 

Durante muchos años, las fiestas han conta
do con diferentes actividades, tanto deportivas 
(campeonatos de futbito, fútbol-sala, ping-pong, 
tenis, etc. .. ) como recreativas, dirigidas especia
lemente a los más pequeños, aunque también 
a los vecinos de más edad. 

Junto a estas actividades, existían las casetas 
que las diferentes organizaciones de Leganés, 
instalábamos, y en las que los vecinos de Zar
zaquemada podíamos tomarnos unos pinchos 
a la vez que contemplábamos o participábamos 
en algu nas de las actividades. 

Es con la instalación de las casetas y de las 
. atracciones feriales, donde siempre se ha teni

do el problema de falta de espacio adecuado, 
por lo que cada año teníamos que cambiar el 
lugar de emplazamiento de las casetas, odginan
do un cierto desconcierto a la vez que quejas 
en algunas ocasiones de algunos vecinos por 
el ruido y las molestias que lógicamente se pro
ducían. 

Es el pasado año con la creación del recintq 
ferial, fuera del barrio y consiguientemente la 
instalación de las casetas y las atracciones fue
ra de Zarzaquemada, cuando se cambia funda
mentalmente el sentido de las fiestas. 

Du rante la preparación de las fiestas de San 
Juan 90, las diversas organizaciones que hemos 
participado en la elaboración y desarrollo del 

MUEBLES «La Fortuna» 
LI BRERIAS- TRESILLOS ~LA9. 

:.: Íl05. SDn[h~z 
:~. ~ (~ (P' rj !ID ~i'j rtJ ~

ACAS 

:.',. . REVISTAS 
CATALOGOS 

TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 
MUEBLES AU lARES 

COMEDORES 
Avda. de la Victoria, 60 - Te!. 619 38 18 
Plaza de la Fortuna, 1 - Tel. 619 75 45 

LA FORTUNA 

DAYJO 
Puertas Blindadas 

y de Interior , Cercos, 
Molduras, Rodapies, 

Corte de Tableros 
a medida 

Avda. Fuenlabrada, 89 ." Río Lozoya, 5 " Ferrocarril, 2 
LEGANES (Madrid) " Teléf.: 693 52 73 

DOMICILIO Ceneros Selectos 
ESPECIALIDAD U CDCMIIlll. , HUUA DE 

@:...AIIlA. eORDu.,euOI@ 
I UI 'II CUIfR[lllllS UIOS. PlI11·IHI1I",' · IOSTD l U 

{/11I11.(1I. I,aUUIOI ·THIIHI1I ·ZlIltlUOIIU · I(UIIS 
MADRID 

LAMPARAS 
MARINA 

Fabricación propia 

Avda. Orellana, 8 
(Frente Hospital) 
Teléf.: 693 02 42 

LEGANES 

Jeromín, 17 
Te!. 693 38 42 
28911 LEGANES (Madrid) 

MUEBLES DE COCINA 
Y ACCESORIOS DE 
CUARTOS DE BAÑO 

«GEMINIS" 
Río Duero, 49 (posterior) 

Teléf.: 693 45 59 
LEGANES (Madrid) 
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p.rograma de fiestas (más de 16 organizaciones 
ciudadanas, culturales, deportivas, cooperativas, 
grupos de mujeres, etc. .. ) y que generalmente 
son las que durante todos estos años, han com
puesto la comisión que organizaba estos feste
jos; dec~dimos poner el acento en las activi
d.ades lúdico-recreativas y deportivas que supu
sieron el eje principal de estas fiestas y son el 
resultado del esfuerzo desarrollado por los ve
cin?s/as que a través de las diferentes organi
zaCIones, han venido trabajando en la concre
ción de estas fiestas. 

Posiblemente hayan existido fallos en la coor
dinación de los actos y en la información a los 
vecinos/as, pero estos fallos (que deberán sub
sanarse en las próximas fiestas) no creemos su
pongan el fracaso de esta forma de concebir 
u~as !i,estas populares sino problemas de orga
n1zaClon. Y estos problemas se paliarán en la 
medida que exista una mayor participación de 
los vecinos dentro de las organizaciones po
pulares. 
. No podemos dejar de hacer referencia a la no 
instalación de las casetas que como se despren
de de lo anteriormente expuesto, la comisión 
de festejos consideró, al estar el recinto ferial 
alejado de Zarzaquemada, no daban ningún 
sentido a la fiesta. 

Esperamos que todos los vecinos habréis dis
f~~tado con, las diferentes actividades (proyec
clon de pellcu las, conferencias, teatro, títeres, 
ballet, actividades deportivas, juegos infantiles, 
etc. .. ) y que el año próximo participemos más 
masivamente, en la elaboración de las próximas 
fiestas. 

A.V. de Zarzaquemada 

Talleres LEYVA 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición' y Talleres 

Fátima, 3 
Teléf.: 619 74 56 
LA FORTUNA - LEGANES (Madrid) 

¡Adiós Beatriz! 

D esde estas páginas, los 
compañeros/as de fatiga y 

quehaceres diarios de la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada, queremos 
transmitir nuestro dolor, por la pérdida 
el pasado día 26 de junio de la 
compañera Beatriz, que tras dos meses 
de luchar contra el tan temido Cáncer , 
no ha podido vencerle. A todos nos 
parece mentira que se nos haya 
escu rrido de entre las manos u na 
compañera tan joven y llena de 
ilusiones, que durante unos años 
intentó desde la responsabilidad de la 
Vocalía de la mujer de esta Asociación, 
que las mujeres de nuestro Barrio, se 
organizasen y tuviesen unas nuevas 
metas que conseguir, que no se 
conformasen con el quehacer diario 
del ama de casa tradicional. A todos 
nos queda un sabor amargo al 
constatar que algunas de las metas 
fijadas por ella, ya no las podrá 
alcanzar, más tenemos la alegría de 
haber conocido y compartido con ella, 
ilusiones y proyectos que vemos día a 
día plasmarse con mayor o menor 
fortuna, tanto en nuestro pueblo como 
en el resto del país ya que éste, no es 
otro que el de que los hombres y 
mujeres sean cada día más libres y 
dueños de su futuro. 
Hasta siempre BEATRIZ. 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 
OPllCA 

P~ARRO, l-LEGANES 

15 
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Contra el terrorismo empresarial, 
solidaridad y firmeza 

ubicada en el Polígono Industrial c/. 
Ed uardo Torroja, 19. 
Los hechos ocurrieron cuando dicho 
m ili tante de CCOO ju nto con otros 
compañeros repartían a los t rabajadores 
de FABEN el convenio del M etal recién 
firmado ent re la pat ronal y los sindicatos 
CCOO y UGT. 

El día 12, martes, a las 11 de la 
mañana, el delegado de Comisiones 

Obreras Angel Ju rado Ovejero, 
trabajador de I ntelsa, ha sido 

Este «empresario» tiene un largo historial 
de prácticas fascistas, hace años agredió 
a un delegado sindical de ceoo 
trabajador de dicha empresa, causándole 
rotura de dos costillas, broncas cada vez 
que hemos ido a informar o distribuir 
propaganda sindical, amenazas con su 
escopeta en las huelgas del metal, etc. 
Ante éste salvaje agresión CCOO no 
vamos a dejar de lucha para que la 
democracia entre en las empresas y se 
cumpla la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. 

brutal mente gol peado 
en la cabeza (causándole una 
brecha que ha precisado nueve puntos 
de sutu ra) con u na estaca por el 
«empresario» TEODORO BENITO 
GARCIA propietario de FABEN empresa 

¡COMPAÑEROS, CONTRA EL TERRORISMO EMPRESARIAL, SOLIDARIDAD Y FIRMEZA! 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGAN ES (Madrid) 

BAR 
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 
Sede Social del C,F Ntra. Sra. de los Angeles 

Especialidad en 
Tapas de Cocina, Mollejas de 

Cordero y Cochinillo 

C!. Ntra. Sra. de los Angeles, 1 . LEGANES 

BAR CLEMENTE 
e/. Ntra. Sra. del Pilar, 24 
TIf. 693 07 75 - LEGANES 

ESPECIALIDADES 
Morcilla de Avila y 

Mollejas de cordero. 
Tapas de cocina. 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

AUTOSEIVICIOS 

GAMA 
e/. Paloma nO 6 

Tlf. 693 05 95 

Auto Escuela 

/ 
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SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS L. c. C., A-l , A-2, B-l , B-2, C-l 

La Bureba, 23 - Teléf. 687 0 3 73 
Zarzaquem ada (Leganés) 

Avda. de los Andes, 14 - Teléf . 690 71 67 
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LAGO 

ABIERTO DE 11 DE LA MAÑANA A 8 DE LA TARDE 

PRECIOS PARA TEMPORADA 90 

ADULTOS 
NIÑOS ................ . 
JUBILADOS .................. .... ... .. ....... . 
MENORES DE 3 AÑOS 

A PARTIR DE LAS 16 HORAS 

ADULTOS ............... .... ..... .... . 
NIÑOS (Hasta 12 años) 
JUBILADOS ..................... .... . . 
MENORES DE 3 AÑOS 

BONOS DESCUENTOS 

ADULTOS (10 Entradas) 
ADULTOS (20 Entradas) . 
NIÑOS Y JUBILADOS (10 Entra
das) . 
NIÑOS y JUBILADOS (20 Entra-
das) .... .... .... .. ... ........ ... ... ... ....... ....... . 

1.300 Ptas . 
700 Ptas . 
700 Ptas . 

Gratis 

800 Ptas. 
400 Ptas. 
400 Ptas. 

Gratis 

11.700 Ptas . 
21.900 Ptas. 

6.300 Ptas. 

11.800 Ptas. 

...... , .... , .. " . ..... .. . PISCINAS. LAGO. EL DRAGON. LAS FOCAS 

El precio de la entrada no incluye: 

GUARDARROPAS . 100 Ptas . 
ALQUILER TUMBONAS .. . ..... .. . ... 100 Ptas . 
ALQUILER FLOTADORES (1) . 200 Ptas. 
ALQUILER FLOTADORES (1 ) 

(A partir de las 16 h.) . 100 Ptas. 

(1) Los alquileres de los flotadores tendrán un depósito de 500 ptas . 

DIVIERTETE CON SEGURIDAD: Diviértete a tus anchas y con 
total seguridad siguiendo con atención las indicaciones para el dis
frute de cada atracción . 

y para mayor precaución, no se permite la introducción en el re
cinto del Parque de objetos de cristal o metálicos (Botellas, latas , 
etc.) que puedan ocasionar algún peligro para la seguridad de los 
usuarios 

PROMOC\ON ESPEC\l\l 
lUNES ~ ,,\ERNES 

300/0 Dto __ - __ 

LA CARABELA • TIENDAS. KIOSKOS • DISCOTECA 
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Casetas ¿por qué, no? 
E xtrañeza y desasosiego es la sensación que mu

chos sentimos al ver que llega el mes de Junio y 
las Fiestas de San Juan se plantean de otra manera (sin 
casetas). 

Es raro que grupos que habitualmente instalaban las 
casetas, hoy digan que son molestas y hay que acabar 
con ellas. 

Durante muchos años para nosotros y muchos con los 
que compartimos generación, una de las cosas que iden
tifi~aban y daban contenido a las Fiestas de San Juan, 
eran esas casetas o chiri nguitos o mesas con pancarta, 
(también con chorizo y Pincho) donde muchos hacíamos 
parada y fonda para charlas, debatis, discutir y disfrutar 
del relajo y de las inqu ietudes de los conocidos, gente 
toda ella con vocación y poco negociantes, gente con ga
nas de hacer por el barrio, por el pueblo, por sus gentes 
y por su cultura. lO no es cultura poder leer un poster 
informativo o un simple panfleto donde se expresan co
sas y hechos que generalmente no tienen otro espacio 
de expresión? lAcaso se está atentando contra la liber
tad de expresión al prohibir sus canales? 

Es cierto que en nuestro barrio no coincidió nunca la 
fiesta y la feria con el final de la cosecha, como premio 
al trabajo realizado, pero nos tememos que desde que 
se creó el Recinto Ferial esto va a volver a ocurrir, por
que cuando lleguemos desde el barrio hasta la fiesta, nos 
podemos dar por premiados por ese trabajo realizado, 
las fiestas de San Juna, de San Nicasio ... de los barrios 
son ahora las fiestas del barrio del recinto ferial , y cons
te que pensamos que incluso está bien este recinto, pe
ro hombre un poco más repartido. Si las fiestas son del 
barrio y para el barrio, por qué no en el barrio. 

Ya sabemos que va a haber una magnífica Semana 
Cultura y esperamos que así sea (aunque sea a costa 
de no consultar a los que en otros tiempos hemos he
chos posible las fiestas y ni siquiera no hayan pedido 
ni propuesto alternativas, Ayuntamiento nos sigue so
nando a Ayuntamiento, pero eso sí, cada vez menos), 

pero ésto no es una fer ia, no t ien ese componente bu
llanguero tan necesario para celebraciones merecidas 
durante todo un año. Además es un poco penoso que 
una semana cultura intente suplantar a las fiestas, por
que no tenga su categoría, sino porque todas las se
manas del año debieran ser culturales y además quién 
se atreve a decir que las f iestas, que duran una sema
na, no son culturales, que se lo pregunten a los mu
chos antropólogos que se dedican a estudiar la cultura 
de los pueblos a través de sus fiestas. 

Que a los vecinos molestan las casetas durante la se
mana de feria, es cierto, pero a muchos nos despierta 
el autobús cada vez que frena o los camiones de la ba
sura y no por ello pedimos que se cambien por taxis 
o por carrillos de mano (que cultural volver al carro 
tirado por la mula). 

En fin que no sabemos si estaremos o no en la Se
mana Cultural pero lo que si tenemos seguro es que 
estas fiestas no serán nuestras Fiestas, sin el olor a cho
rizo y morcilla y sin la convivencia comunicativa que 
nos ofrecían nuestras «anticulturales» casetas, y es que 
cada día echamos más cosas de menos. 

No es u na pena. 
Comité de Solidaridad con América Latina. Leganés 

ROPA JUVENIL HERBOLARIO 

O CONSULTA 
~ .. NATURISTA 
~ Q, (previa petición 

de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
C/. Rioja, 97 (Frente colegio Ortega y Gassett ) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

AUTOSERVICIO 

DROGUERIA J U P E PERFUMERIA 

Especialidad en Perfumería 
y Droguería en general 

CENTRAL: Pedroches, 8 - Tel. 688 59 53 
ZARZAQUEMADA 

~ 
TENEMOS TODA LA MODA DE (~'\ 

• VERANO Y LAS MEJORES REBAJAS ' [ .. \ _~~_ . 

~~ CE~~~~~~MJ~gIAL ;~~I 
Avda. Mediterráneo, s/n - LEGAN ES /\? i \ '"JY 

Panadés, 2 - Tel. 686 42 08 V . ~ V 
ZARZAQUEMADA ./'¡_ 

~. \) \~t~) 
~ • • INSTALACIONES - REPARACIONES 

Antenas de TV • FM • Colectivas 
Individuales • Porteros Electrónicos 
Vídeo Porteros Ce. TV • Antenas 

Parabólicas • TV Vía Satélite 

CONSERVACION 

Santa Rosa, 9 - Tels. 693 43 29/693 51 45 
28911 LEGAN ES (Madrid) 
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Los ríos de San Nicasio 
g uizá San Nicasio, por ser de las barriadas 

más antigüas de Leganés, es la que en 
cier o modo, levemente, se ha negado antes a 
ser dormitorio, para ser barrio. Y no porque na
die haya puesto los medios para que así sea, si
no porque la variopinta y humilde procedencia 
de sus colonos, ha sabido impregnarla de una 
inconfundible, aunque suti l atmósfera de pue-
910. Una atmósfera, que de alguna manera ha 
permanecido durante los últimos veinte años, 
desde que las inmobiliarias descubrieran un f i
lón por estas latitudes, al amparo de los gober
nantes de la dictad u ra. Y m ientras, e l 
generalísimo inaugu raba el único colegio pú
blico de la zona, que afortunadamente ya no lle
va su nombre. 

No se resignaron estos conciudadanos, a en
cerrarse con su tele, en su cajita de cerillas, des
pués de haber peregrinado dos horas por 
metros y camionetas de la Martín (aquellas que 
salían del barrizal que hoy se llama Parque del 
DCC Aniversario). No se resignaron aquellas 
gentes de campo, a ser tan sólo carne de urbe 
fea y sucia, ni a vivir solitarios en un enjambre, 
ni aún cuando salieran aquellos batallones a to
que de cornetín, para poder desprenderse del 
cubo diario de basura. Eran los años de un San 
Nicasio que, entre escombrera y escombrera, 
aún estaba rodeada de huertos, campos de ce
reales y algún que otro olivo, mientras las in
mobiliarias se enseñaban posando sus garras 
sobre los huertos de Zarzaquemada. No sabe
mos por qué azares del destino San Nicasio se 
libró del amontonamiento en vertical que le to
có al otro barrio que nacía. 

Aú n hoy, con varios años de democracia, tan 
sólo le han lavado apenas la cara a nuestro po
bre San Nicasio; nuestros desérticos barrizales ur
banos han sigo asépticamente cu biertos de 
loseta. Hoy, miles de coches ocupan desordena
damente nuestras calles, y hoy como ayer, nues
tros ojos tienen la oportu n idad de celeitarse cada 
día con un incomparable espectáculo de conte
nedores rebosantes de basu ra; hoy tenemos tam
bién la oportunidad de respirar más monóxido 
de carbono por minuto, y todo ello, a lo largo y 
ancho de nuestra elegante zona residencial. 

Hoy, como hace veinte años, seguimos invir
tiendo horas y horas de nuestra existencia, en 
las camionetas de la Martín, en las carreteras 
de salida, en las consultas de la Seguridad So
cial, en las oficinas del INEM, o simplemente 
en la puerta de la Comisaría de Leganés, para 
hacernos el DN 1. 

Menos mal que en San Nicasio, a pesar de lo 
dicho, y de los cinco canales de TV, de los ví
deos que nos invaden, a pesar de los grandes 
centros comerciales que nos enferman de con
sumismo, y a pesar de la espiral que tira de no-

. sotros hacia el individualismo y la insolidaridad, 
a pesar de todo, un tímido síntoma de salud 
mental , moral y ci udadana se puede observar 
en San N icasio (no sabemos si por u n fallo de 
la constructora al hacernos las viviendas tan pe
queñas): los niños y niñas, la gente, ocupamos 
nuestros «ríos», lo único que nos han dejado, 
y llenamos las olvidadas «lagunas» con nuestra 
presencia vital. Aunque gris, hormigonada y es
cueta, la calle es nuestra. 

Mari Fé Sánchez 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Peluquería 
Mart:ín 

PAPELERIA-FOTOCO PIAS 
Fotocopias desde 3.5 p. 

TEL. 688 87 84 
CI. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Avda. Menéndez Pidal, 27 
Zarzaquemada - Leganés - Tel. 687 09 45 

el. Mayorazgo, 6 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
el. Monegros, 36 - LEGAN ES 

o. Rioja . 75 
Te!': 686 62 m 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
CI. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 
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Carta abierta contra la incultura 

N o, uno a veces no puede resistir y 
la pluma se le rebela ante la 

incoherencia del discurso del Todo, 
¡porque ya sabemos lo que fue el Todo! 
Aprovecho pues estas líneas, para 
denunciar la incultura, despropósitos y 
aberraciones del pensamiento que 
usted, paradój icamente, concejal de 
Cultu ra, cu ltivó, como parece ser la 
norma, en el panfleto PEPSloc iali sta del 
Ayu ntam iento. 
Señalaré algu nos errores ent re los 
muchos que cometió. 
PRIMER ERROR: con un lenguaje de 
doble filo por todos conocidos, Sr. 
«aparachiki», lanza un dardo, el Programa 
2000 de su PSOE, contra q u ienes son 
verdaderamente su obsesión : los 
comunistas. ¿Porqué? 
1.- El PSOE ha dejado de ser referente 
de la izquierda en nuestro país. La 
izquierda, léase PCE e IU, supone una 
amenaza para el si Ilón que actual mente 
ocupa. 
11.- La finalidad de su partido es 
mantenerse en el Poder, así mo 
manifiesta recientemente el Sr. González 
«hasta que me echen» (esperemos que 
no después de 40 años como al 
dictador) y les inquieta todo aquello que 
se mueve, sin aceptar que lo que hoyes, 
mañana no será. La dinámica social que 
impiden realizar y que constituye uno 
de los principios verificados por los 
clásicos del marxismo, es su mayor 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

Al Sr. José Luis Pérez Ráez 

enemigo, y, como tal, los comunistas, 
socialistas y la izquierda en general. 
111.- Quien habitualmente siente 
remordimientos porque abandona todos 
sus principios y va a la deriva 
desideologizado, corre el peligro de 
naufragar y no se salvará achicando 
aguan en casa del vecino. 
«El comunismo ha muerto», proclama a 
los cuatro vientos. Esta es la campaña 
q ue el PSOE, junto con personalidades 
como el reaccionario Fu kuyama y otras 
fu erzas conservadoras, nos intenta 
vende r. ¿A q ué se debe esa vocación de 
sepultureros? Y sigue son riendo, «el 
comun ismo ha muerto», porque la 
sonrisa signif ica m iedo (FREUD). ¿A qué 
o a qu ién? A los comunistas. ¿Porqué?, 
por su sillón . ¿Qué sillón?, el de la 
soc iedad de los tres tercios. 
«El comun ismo ha muerto», 
alfabeticemos. Socialismo burocrát ico 
Estado totalitario. Comunismo = 
supresión del Estado, sociedad civi l, el 
hombre y la utopía .. . humanismo. 
¿Comprende? 
Si ha leído a Marx y ha estudiado la 
revolución del 17, sabrá a qué se debió 
el proceso de burocratización, qué 
condiciones y causas abocaron al 
estalinismo, que Len in, mal que le pese, 
denunció antes de mori r. 
Luego Lenin, mal que le pese, sigue 
siendo válido, no totalmente, sólo en lo 
necesario, en lo justo y suficiente para 

• I 

Confecciones -----

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 
Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

.28915 LEGANES (Madrid) 

Centro comercial Leganés, 1 
especialidad en revistas de 

informática y literatura infantil 
Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGANES 

C.C. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 
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enriquecer el estudio y transformación 
de la realidad . ¿Sabe qu ién fue Lenin , y 
Pablo Iglesias? Pues eso: análisis y acción 
transformadora, reflexión y creación . ¡Y 
se enorgullecen aún de las condiciones 
cada vez más precarias en el empleo 
(capitalismo-cuasi-«salvaje»)! A Pablo 
Iglesias, marxista, se le caería la cara de 
vergüenza. 
SEGUt'JDO ERROR: su preocupación por 
hacer desaparecer la referencia 
comunista. Mientras tenga lugar el 
sistema capitalista, basado en la 
desigualdad y en la injusta apropiación 
privada de la producción social, siento 
decirle que existirá el referente 
comu nista. 
¿Porqué esa pasión jesuita por borrar la 
huella comunista en nuestro país? El 
mismo se responde: «la desaparición de 
la referencia comunista convierte a la 
socialdemocracia en el único referente 
de libertad y progreso en Europa y en el 
mundo». Subrayo las palabras de libertad 
y progreso: 
1.- Libertad y progreso del 
socialdemócrata Juan Guerra o Miguel 
Boyer. 
11.- Libertad y progeso de la razón de 
Estado (GAL) que no del Estado de la 
razón. 
111.- Libertad y progreso del ataque 
censor contra la prensa crítica. 
Socialdemocracia, Estado de bienestar o 

Estado de derecho en Suecia y no en 
Inglaterra, de quien España toma ejemplo 
mediante este ilustre gobierno, hundido 
en las miserias que parecen haber 
heredado del franquismo. Las dudas 
hablan por sí misma: ¿Un socialdemócrata 
bloquearía las negociaciones de la PSPS, 
apoyando las tesis de una patronal 
cavernícola, ¿un socialdemócrata se 
opond ría en el gobierno a las dos 
centrales sindicales mayoritarias (14D)?, ¿un 
socialdemócrata se negaría a aceptar 25 
pu ntos concretos para la consolidación de 
nuestra maltrecha democracia y el avance 
social? Respuesta: no habla de 
socialdemocracia sino de liberal
conservadurismo populista con tintes 
autoritarios. Pero sigue sonriendo, «el 
comunismo ha muerto». Solución: volver a 
la 11 Internacional. ¡Y hablaba líneas arriba 
de progreso!, ¿progreso es dar marcha 
atrás a la historia y regresar al siglo XIX? 
¿A dónde?, pregunto, ¿al «hogar común»?, 
me contesta. EL «hogar común», algo así 
como el lugar del pensionista (¡habida 
cuenta de los electores del PSOE, sobre 
todo!): el de Alfonso Guerra, que mintió a 
todo el país en el Parlamento, al de 
Papandrey, salpicado por la corrupción, al 
igual que F. Mitterrand, al de Juan Guerra. 
N u nca al de N icolás Redondo, 
Damborenea, Castellano, Bustelo y otros, 
que ni siquiera tiene derecho a bono en 
el partido. 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 

MERCERIA EL TULIPAN 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
LA FORTUNA 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - Tlf. 694 94 11 
Leganés (Madrid) 

Corsetería, Bisutería 
y complementos 

C/. Tulipán, 16 LEGAN ES 

Saneamientos CANO 
Repuestos y accesorios de fontanería y gas 
Armarios baño • Lavabos • Pilas • Espejos 
, • Alfombras • Cortinas • Estanterías 

Rioja, 57 (entrada por Moraña) 
Tel. 687 85 17 . Zarzaquemada (Leganés) 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - Te!. 693 93 04 

Bar EL CAZADOR 
Cocina Variada 

C/. Río Alberche, 9 - LEGANES 
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TERCER ERROR: «el comunismo ha 
muerto» y escribe en su artículo acerca 
del socalismo democrático, el que lleva 
defendiendo durante decena de años el 
PCE. Pero, ¡oh, estulticia!, una nueva 
contradicción le atenaza: Socialismo 
democrático = Capitalismo populista. ¡Y 
habla además de «tolerancia»!, la del 
monolitismo inmovilista de su partido, la 
tolerancia de «quien se mueva no sale en 
la foto», es decir, «que se siente, coño». 
«El comunismo ha muerto» continúa 
rumoreando. Programa 2000, el futuro 
del socialismo democrático, esto es, del 
capitalismo populista, del caciquismo 
político y del agotamiento político del 
PSOE. Un proyecto enriquecido con los 
debates, ¿qué debates? Debatir es 
discutir, confluir desde posiciones 
diferentes en un punto, llegar a la 
síntesis de la discusión dialéctica. 
Debatir no es plegarse a un dogma 
preestablecido en forma de monólogo. 
«Un programa abierto», nos intenta 
convencer. ¿Abierto para quién? Sin 
adscripciones partidistas, no es 
necesario aquí hacer ningún comentario. 
CUARTO ERROR: «El comunismo ha 
muerto» ... «¡Viva el capitalismo!»: «El 
sistema capitalista ha hecho suyas gran 
parte de las reivindicaciones históricas de 
la clase obrera ... no es incompatible 
sistema capitalista y bienestar social». 
Insiste en las contradicciones de su 
discurso. Señor, sistema capitaista y 
bienestar social son incompatibles pués 
el interés de uno va en detrimento del 
otro, y me remito a los hechos aceptados 
por el Presidente González, así como la 
defensa de la sociedad de los tres 
tercios. Su razonamiento a la hora de 
hablar del socialismo democrático es 
proocupante: «El comunismo ha muerto, 
¡viva el capitalismo! Como no hay 
alternativa (pensamiento conservador, 
conformista, irracional y reaccionario) 
gestionemos el capital lo mejor que 
podamos», no con la intención de 
cualquier socialdemócrata de coadyuvar 
al socialismo por la vía reformista, sino 
como el Gran Muler Piertont. Bendice el 

Dios Capital, a pesar de ser consciete de 
que así no se podrán superar los graves 
problemas que nos acosan. Ante el 
conflicto Norte/Su r y el desastre 
ecológico mantiene la actitud heróica de 
los ciudadanos de Mahagonny, 
esperando el Caos final, el fin del 
mundo: «No podemos ayudarnos, ni 
ayudaros, ni ayudar a nadie ... Por la 
libertad de los ricos, por la valentía 
contra los indefensos, por el honor de 
los asesinos ... ». 
Ser de izquierdas es ser incorformista, 
conocer la realidad para transformarla, 
en su artículo demuestra una alta de 
conocimiento absoluto de la realidad 
cotidiana (de la que no venden 
estandarizadamente en TVE). 
Por último, ¡colmo de las deformaciones 
intelectuales de un burócrata contable!, 
afirma que la lucha de clases no tiene 
sentido. Segu ramente no, sobre todo 
para usted que pertenece a ese 20% de 
privilegiados de la Tierra, mientras que 
el restante 80% se pudre en la miseria. 
Señor, una manifestación de la lucha de 
clases es el eje Norte/Su r. Y cómo no, 
dicho todo lo habido por decir, sólo le 
quedaba rematar la faena canonizando al 
divino MERCADO, palabra mágica y 
omnipresente en sus compañeros de 
partido. Mercado como Mito, y, por 
tanto, fe en lo incuestionable 
(pensamiento mágico, «totémico»). 
Panacea universal la Diosa Mercado; así, 
sentencia Carlos Solchaga: «los actuales 
desequilibrios los resolverá el mercado». 
Esto tiene un nombre señor y no es 
precisamente el de socialismo sino el de 
neoliberalismo, cuyas consecuencias 
conocemos en nuestro país mejor que 
ningún otro ciudadano europeo paro y 
precarizació del empleo. Y aquí 
encontramos concretizada la tesis de 
Marx sobre la depau perización de la 
clase obrera, es decir, proletarización 
espiritual y material, que se palpa en la 
progresiva desprotección frente al capital 
y la impotencia para dominar su medio. 
Un mayor sueldo no significa ascenso 
social, el siglo XIX no es el XX, hay que 
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comparar las relaciones clase dominante
clase subordinada. Siendo objetivo 
descubrirá un aumento en la desigüaldad 
de la calidad de vida entre ambas. 
Pero las cosas han cambiado mucho, por 
eso el autor de esta carta se despide 
pidiéndole que aproveche desde su 
concejalía. Un alfabetizado no es aquel 
que sabe leer y escribir, sino quien 
dispone de las herramientas de saber 
necesarias para ejercer un juicio crítico, 
más aú n en esta sociedad de la 
superproducción informativa. Un 
hombre alfabetizado es quién sabe 
razonar y no repite como un vu Igar 
magnetofón lo que graban en él. Ser 

culto significa corregir nuestra 
imperfecta miopía intelectual como 
humanos. Por todo ello, agradezco su 
preocu pación encu bierta por el estado 
de salud del PCE, que no es un fin 
como el PSOE, sino un instrumento al 
servicio de la sociedad como ha 
demostrado con creces, y como lo 
confirma hoy día con su apuesta por la 
transformación de nuestro país mediante 
la unidad de la izquierda, no en 
coalición sino en forma de movimiento 
político organizado: IZQUIERDA UNIDA. 
Un consejo, cu ida las caries al 
desenfundar su sonrisa. 

Francisco Sierra Caballero 

Ayuntamiento de Leganés 
Ciclo de Conciertos al Aire Libre 

Todos los sábados del mes de Julio 

7 de Julio: 
Plaza de Hernán Cortés. frente al C.C. 
«Santiago Amón». Concierto de la Banda de 
la Escuela Municipal de Música «Pablo 
Casals» de Leganés. 
14 de Julio: 
Plaza de Hernán Cortés. Frente al C.C. 
«Santiago Amón». Concierto de la Banda 
Municipal de Móstoles. 

21 de Julio: 
Plaza de España. Concierto de la Banda 
Municipal de Villarejo de Salvanés. 

28 de Julio: 
Plaza Avda. Portugal/Avda. Francia. En el 
Barrio de El Carrascal. Concierto de la 
Banda de la Escuela Municipal de Música 
«Pablo Casals». 

TODOS LOS CONCIERTOS SE CELEBRARAN 
A PARTIR DE LAS 21,00 HORAS. 

LA ASISTENCIA ES PUBLICA Y GRATUITA 



Materiales de construcción 
Azulejos y Pavimentos 

Muebles de Cocina y Baño 

ALMACEN CENTRAL: 
Esteban Terrada, 1 (Polígono de Leganés) - TIfs. 688 46 44 - 688 48 10 

EXPOSICION y VENTA: 
Dr. Mendiguchía Carriche, 27 - TIf. 694 03 61 
Avda. Menéndez Pidal, 45 bis - TIf. 688 08 09 

Avda. Fuenlabrada, 45 - TIf. 693 68 74 
Centro Comercial Parque Sur 

LEGANES (Madrid) 

OFERTA DEL MES EN MOTORAUTO LEGANES 
* Le regalamos el Aire Acondicionado y la Música 

*SCORT y ORION 
Hasta 200.000 ptas. menos 

Aire Acondicionado 
GRATIS 

EN DIESEL 
100.000 ptas. menos 

TRANSIT 
FT-100 MIXTO (Furgoneta) 

Se llevará un equipamiento 
valorado en 250.000 ptas. 

GRATIS 

Abierto sábados y domingos. 

... 
Motorauto Leganés, S.A. 
Concesionario Oficial Ford de Leganés 

el. Rey Pastor, 21-23 - Polígono Industrial de Leganés 
Teléfono 687 40 22 


