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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

La participación: 
una asignatura pendiente 

U
n año más, los presupuestos municipales, se 
aprobarán sin que las AA.VV tengamos la 
posibilidad REAL de opinar, sugerir y proponer 

alguna iniciativa encaminada a que las distintas 
partidas presupuestarias se acerquen lo más posible a 
las necesidades de los barrios. Ello es así, a pesar de 
que el estatuto de participación ciudadana recoge en 
su articulado este y otros muchos temas a los que en 
teoría tenemos derecho a opinar y ser oídos. La 
realidad de los hechos nos enseña que las cosas son 
así, que la participación sigue siendo una asignatura 
pendiente del equipo de Gobierno socialista; aunque 
si bien es verdad (y hay que decirlo también) ha sido 
con el nuevo responsable de participación ciudadana 
Señor Pérez Ráez, con quien más hemos progresado; 
pero este avance es tan lento, tan alejado de las 
necesidades reales que demandan las entidades 
vecinas, que nos vemos obligados a continuar 
reivindicando, cosas ya aprobadas sobre el papel, que 
en la práctica cotidiana adolecen de voluntad política, 
para articular los mecanismos necesarios para que la 
participación sea un hecho y no algo sobre lo que 
permanentemente hablamos. 
La concreción de estas cosas, es lo que separa a unos 
y a otros a la hora de hablar de una política 
progresista, vinculada a la población y a sus entidades 
sociales; es lo que en otras palabras llamamos política 
de profundización en los contenidos. democráticos, 
que acerquen cada vez más la «política» a la sociedad, 
cuestión esta, vital para cambiar esta sociedad; lo 
demás son pequeños matices entre unos y otros 
equipos de Gobierno, llamados de «izquierda o de 
derechas»; pero que en la práctica hacen una gestión 
burocrática, profesionalizada sin vinculación con la 
población. 
En nuestro pueblo tenemos algunos casos evidentes al 
respecto: 
- Fijémonos por ejemplo en la campaña de basuras 

emprendida por la AA.VV, y que ahora reiniciamos de 
nuevo; y veremos qué contradicciones existen entre lo 
que se acuerda y se dice compartir, con los hechos. 
Pues bien las AA.VV. pretendemos concienciar a la 
población de las deficiencias que existen y también de 
los malos modos de actuación de un nO de vecinos/as 
a la hora de depositar los residuos en los días y horas 
indicadas. Todo ello, para (partiendo de esta situación) 
ver con los vecinos/as soluciones al respecto, entre las 
que nosotros plantearemos iniciar un proceso de 
eliminar los contenedores de las calles durante las 24 
h. Y sacarlos a unas horas determinadas, depositar las 
basuras y retirarlas de nuevo. Esta es sólo una de las 
iniciativas a debatir en asambleas, hay muchas más 
soluciones que conviene ver. Pues bien, estas 
iniciativas las conocen los responsables municipales y 
sobre el papel parecen estar de acuerdo. Cuál es 
nuestra sorpresa, cuando vemos en las calles nuevos 
contenedores. Esto significa dos cosas: 
a) Bien que el equipo de Gobierno socialista no 
trabaja como equipo; sino cada uno a su aire. 
b) Bien que nos están tomando el pelo. 
Caso de ser la primera, cuando menos el Señor 
Mohedra que al «parecer» es el titular de servicios, 
debería haber mostrado algún interés, y leer la prensa 
local, y echar una ojeada a los cientos de trípticos que 
se han hecho para concluir que la campaña entra en 
contradicción con esa exposición de contenedores 
que este mes nos ha mostrado. Si se trata de la 
segunda hipótesis, les diremos que se equivocan, que 
a quien estarían engañando sería a los miles de 
vecinos/as de este pueblo que contribuyen con sus 
impuestos puntualmente aunque con ellos no se 
cuente luego a la hora de hacer los planes de inversiones. 
En resumidas cuentas el año 1990 se cierra sin que la 
participación sea algo real, sin que la población 
participe en mayor medida en la redistribución de 
nuestros impuestos en los planes de inversiones. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. AQUI 
Tarjeta 

CJÍ» Joven 
111 ComunIdad de 

GliJ Madrid 

Para ver las cosas claras 

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

Avda. Menéndez PidaI, 23 (frente Cine Capitol) - TIf. 688 60 36 ZARZAQUEMADA - uganés 
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PEDIMOS LA PALABRA 

NOTICIAS BREVES 
Aparcamientos, sí pero ... 

Ultimamente se está produ ciendo un desbloqueo im
portante de proyectos que hasta ahora estaban paraliza
dos. A raíz del acuerdo firmado entre la coordi nadora y 
la corporación en materia de aparcamientos se están vien
do un buen nO de proyectos que en general pueden ser 
ejecutados. Ahora bien desde aquí hacemos una llamada 
a las cooperativas a que elaboren los proyectos con arre
glo al espíritu del acuerdo, para evitar tengan que se r re
formados. El problema de las zonas verdes, (no proponer 
hacer ninguno, allí donde haya arbolado, porque por nues
tra parte no tendrán el visto bueno) las entradas y salidas 
de peatones, la eliminación de mazacotes en la superfi
cie para las entradas y salidas de los usuarios, el tratamien
to superficia l, etc. son elementos in negociables para el 
movimiento vecinal, por lo que en las primeras asambleas, 
debe informarse objetivamente a los cooperativistas, pa
ra evitar malos entend idos. 

Las AA.VV. pretendemos resolver el problema de apar
camientos, pero no de cualquier forma; sino adecentan
do el medio, haciéndolo más acogedor, menos agresivo. 

En ese sentido desde aquí les decimos a aquellas coo
perativas que tienen intención de construir en zonas de 
arbolado, que renuncien a su proyecto y nos propongan 
iniciativas que hagan realidad los acuerdos, primando zo
nas de asfalto. 

Coordinadora de AA.VV. 

ASES@RIA JU~IDICA CIUDADANA 
En la As. de Vecinos de Zarzaquemada el. Rioja, 130, 
Jenemo~/~vuestra~ispo.sición> ~n . serviciq ;qeAse
soramienlo sobre ternas de : cooperativas'l11anco
munidacJesr temas -de vivienda y problemas en 
general. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir los 
miércoles .de 6 a 8de la tarde; 

Así ,mismo para asesorar de problemas específi
cos de lamujerk disponemos deun servicio jurídi
co. La consulta será los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

Confecciones -~ 

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

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

28915 LEGAN ES (Madrid) 

Centro comercial Leganés, 1 
especialidad en revistas de 

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

C.C. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

De todos depende 

A últimos del año pasado, la Coord inado! a de 
Asociaciones de Vecinos de Leganés 

retomaba el problemático tema de la limpieza de 
nuestra ciudad. Día tras día vemos calles llenas 
de papeles, papeleras vacías y contenedores 
ll enos de basura en pleno día. 
La responsabilidad de esta situación la tenemos 
todos, vecinos y Ayuntamiento. La Coordinadora 
d io el primer paso para poner remedio, se 
emprend ió una cam paña destinada a sensibilizar 
la conci encia de los vecinos respecto a la 
limpieza de las ca ll es qu e cot idianamente 
pisamos. Se han ed itado carteles, trípticos, 
com ics y pegatinas bajo el lema «DE TI 
DEPENDE», parte de este material se ha 
di str ibuido, y en los próximos días se enviará a 
los colegios, creemos que son los niños los que 
deben dar ejemplo a sus padres en esta 
cuestión, por ello el grueso de la campaña va 
destinada a ellos que son capaces de asimilar y 
entender la importancia de una ciudad limpia. 
Además de distribuir el material en la calle, 
próximamente se organizarán asambleas en los 
distintos barrios para discutir sobre el tema, se 
recogerán aquí las distintas ideas que aporten 
los vecinos para poder solucionar este problema. 
El segundo paso es que el gobierno municipal 
asuma su parte de responsabilidad. La 
Coordinadora concertó a lo largo del año 
distintas reuniones con el concejal-delegado de 
servicios, Sr. Muedra, y no asistió a ninguna. 
Desde la Coordinadora entendíamos que dicho 
concejal como máximo responsable municipal 
en limpieza viaria debía estar presente en la 
elaboración de todo este trabajo destinado a fin 
de cuentas a conseguir un Leganés limpio. 
Queríamos exponer al Sr. Muedra las ideas que 
desde el movimiento vecinal aportábamos, al 
parecer no le interesaban, hasta que el pasado 
lunes 15 de octubre aparecía en la reunión 
convocada para seguir tratando sobre la 
campaña. El unico compromiso por parte del 

SEGU'RO 

cORcejal es que empezemos a elaborar un 
«info rme» conjunto sobre las posibles mejoras 
tanto en medios como en recursos económicos 
destinados a mentener la c iudad limpia, no se 
compromete a nada más, después de un año 
dando largas al asu nto y dejar pasar más de u na 
decena de modificaciones de los presupuestos 
municipales nos dicen que como quedan poco 
para las elecciones municipales dejemos el 
asu nto correr y a ver si con suerte le toca 
resolver el problema a otro. 
Habrá pues que esperar a las próximas 
elecciones municipales para poder pasar la 
factura sobre las responsabilidades y 
compromisos asumidos por cada uno de los 
concejales del gobierno municipal , mantener 
nuestras calles limpias depende de todos, 
también el concejal de servicios. 

Coordinadora AA.VV. Leganés 

100 x 100 
MUTAXI la mutua elegida por los profesionales del automóvil. ¡Toda una garantía! 

DELEGACIONES MAS CERCANAS A SU DOMICILIO 
LEGAN ES 
- En ZARZAQUEMADA 
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 
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6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

Santo pa arriba, 
Santo pa abajo 

E l Santo de San Nicasio es el patrón del 
pueblo de Leganés, por el cual el pasado 

octubre se celebraron las fiestas de San Nicasio. 
San Nicasio, es el patrón de los agricultores, al 
cual. cada año, desde antaño, le bajaban desde la 
Ermita hasta el centro (pueblo). Al llegar daban 
una vuelta al Santo por la plaza principal. Pero 
desde ~ace veintidós años, el Santo no cruzó' la 
vía y la procesión se hacía por San N icasio. 
Pero este . año el Santo ha bajado al pueblo. Y no 
se sa?e SI por voluntad humana de cofradía y 
autondades locales o por voluntad divina del 
que nos vigila arriba. 
Todo comenzó cuando en el cruce de las calles 
Río Guadalquivir y Río Manzanares, el Santo en 
vez de tirar hacia arriba en dirección a la Ermita 
su querida casa, fue hacia abajo en dirección a ' 
la vía. 
La gente, y entre ellos el cura, al ver donde iba 
el s~~to, se pararon y empezaron a murmurar y 
a cntlcar. 
Empezaron a discutir. Unos que si el Santo iba 
para abajo, otros que si el Santo iba para arriba 
y.el pobre Santo abandonado y en medio, sin 
pincharlo ni cortarlo. 
Al fi~al ~e tanta di~cusión, ganaron los que 
quenan Ir para abaJo, que eran un número 
reducido de feligreses. 
Los contrarios ha esta decesión, y entre ellos el 
cura, se. quedaron en el cruce. Algunos opinaban 
que mejor era parar al Santo pero el cura se 
impuso y dijo: '«Si el Santo va para abajo, el 
Santo no entra en la Ermita». 
Así el cura abandonó a su Santo de arcilla en su 
vuelta anual por el barrio de San Nicasio. 
Mientras tanto el Santo seguía su camino en 

CONFECCIONES 

OSeAR 
Son Felipe, 13 
Tel. 611 7297 

(BO de lo Fortuna) 
LEGANES 

dirección al pueblo. Más concretamente la 
iglesia del Salvador. 
Cuando llegaron al Salvador, se encontraron con 
la puerta cerrada. La banda debía de tocar al 
ritmo de las campanas. Pero ahí no había ni Dios 
que abriera la dichosa puerta. 
Las campanas no tocaban . La banda dejó de 
tocar y las puertas segu ían cerradas y la gente 
que quedaba se estaba poniendo nerviosa. 
Después de esperar un rato, la banda se cansó y 
se fue. Y el alcalde que no iba a ser menos 
también se fue. Los feligreses que quedaban 
(que no eran muchos, por cierto), decidieron 
devolver al Santo a su casa, es decir, la ermita. 
y manos a la obra, Santo a la espalda y otra vez 
para arri bao Pero ah í no acabó la cosa. 
Llegaron a la ermita, donde las puertas estaban 
cerradas. «Esto parece el cuento de nunca 
acabar» pensaban algunos. Los feligreses 
empezaron a llamar pero ahí nadie abría las 
puertas. Empezaron a esperar y a esperar y a 
pasar el tiempo y allí nadie aparecía para abrir la 
puerta. El pobre Santo se había quedado en la 
calle y los feligreses sin comer. 
L<?s feligre~es empezaron a protestar y a pensar 
como podlan meter al Santo en su casa. 
Después de tanto esperar y protestar las puertas 
fueron abiertas no sin antes discutir. Pero el 
Alcalde es la autoridad y ordenó, con buenos 
modales, que por favor dejaran entrar al Santo a 
la ermita y asunto aclarado. 
y así, esta historia, gracias a Dios terminó bien. 
Eso sí, que el pobre Santo terminó mareado de 
tanta vuelta. Pero ahora está descansando en su 
querida ermita hasta las próximas fiestas que le 
volverán a dar su acostumbrada vuelta. Pero 
esperemos que esta vez se aclaren y las vueltas 
que den al pobre Santo no mareen a nadie. 
y esperemos que todo el mundo esté conforme. 

Christina 

P U ERTAS RAMOS 
PUERTAS - CERCOS 

MOLDURAS - CAJONERAS Y 
FRENTES DE ARMARIOS E INTERIORES 

CUBRE RADIADORES 

Castilla, 7 - Teléf. 693 93 62 28913 Leganés 

AUTOSERVICIO 

DROGUERIA J U P E PERFUMERIA 

Especialidad en Perfumería 
y Droguería en general 

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

MERCERIA EL TULIPAN 
Corsetería, Bisutería · 

y complementos 

el. Tulipán, 16 LEGAN ES 

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



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

Coches a «gogo» y 
¿aparcamientos qué? 

E s una pena ver Leganés en la mañana, y más 
si la gente no tiene que ir a t rabajar, hay 

coches por todas partes, hasta en los sitios más 
insospechados. «Nos autoinundamos». 
¿Culpables?, en el caso de Zarza, los que 
pensaron en un espacio tan reducido, meter 
tantos pisos, y por tanto tantas personas, 
podemos ser 80.000 habitantes, según algunos 
aficionados a las estadísticas es uno de los 
barrios más poblados de Europa. ¿Previsiones?, 
seguro que se quedaron cortos en el proyecto 
con relación a aparcamientos, (el negocio era el 
negocio), pero aunque hubieran hecho más 
seguro que se hubieran quedado cortos, la 
demanda de vehículos ha evolucionado 
demasiado, ejemplo, un bloque que conozco de 
16 veci nos, en el año 73 había 6 coches, hoy hay 
17, esta relación seguro que no para ahí, en los 
años 60-70 los jóvenes teníamos el objetivo de 
buscar un trabajo fijo y un piso para recogernos, 
hoy esos objetivo s son difíciles y hay jóvenes 
que ni se lo plantean, pero el conseguir un 
coche aunque sea de segunda mano para poder 
moverse les es más fácil. ¿Soluciones?, ¡creo que 

• 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 

Teléf.: 696 21 75 - GETAFE 

no las hay!, paliar el problema puede, para lo 
cual la Adm inist ración m unicipal y los vecinos 
tendrían que tomar algunas med idas. 
A) Por parte de la Administración 
municipal: 
1. Ret i rar los coches abandonados que haya en 
la calle, (en la calle Alcudia hay un vehículo Seat 
850, hace no se sabe y hay más). 
2. Controlar o prohibir si se puede, el 
aparcam iento en las calles, de veh ículos de gran 
tonelaje, autobuses u otros, (a este tema habría 
que buscarle una solución que no sea aparcar a 
la puerta de los vecinos). 
3. Vigilar y denunciar, los malos aparcamientos 
de nosotros, los vecinos dueños de automóviles, 
los habemos, que como vemos todo tan 
embarullado, somos tan cómodos, y entedemos 
la solidaridad a nuestro aire, no buscamos 
mucho los posibles espacios y con el fin de 
poner nuest ro coche cerca de cada ponemos 
el vehículo en cualquier sitio y de cualquier 
manera. 
4. Seguir promocionando aparcamiento s 
subterráneos, procurando que estos sean lo más 
baratos posibles asequibles a las economías de 
los veci nos. 
B) Por parte de los vecinos: 
1. Los vecinos que puedan económicamente, se 

COMPLEJO 
LAS 

MORERAS 
ACTUACIONES DE NOVIEMBRE 

• DIA 3 - JUANI OSUNA 

• DIA 10 - SENDERO ANDALUZ 

• DIA 17 - SANTI MORENO y 
LUCI HIDALGO 

• DIA 24 - PACO VILLAR y Ma ELENA 
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8 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

organicen en cooperat iva y promocionen 
aparcamientos subterráneos. 
2. Tomar éonciencia de l tema, y a sabiendas que 
el mal aparcar en ocasiones o siempre sa limos 
perjudicados como viandantes y también 
propietario de vehículo, tratar de utilizar los pocos 
espacios que tenemos lo mejo r posi b le, 
aparcando bien, pensando en que el vecino 
también tiene que aparcar, y tener en cuenta que 
a más de u no por mal aparcar obstruyendo a 
otros vecinos se le han pinchado las ruedas, y 
po r favo r, ¡no rompamos los árboles con lo s coches! 

Septiembre 1990 
UVE 

Comentarios a la Ley 
de Seguridad Vial 

H e leído la publicación enviada por la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntamiento a la Asociación de Vec inos y 
publicada en el nO 91 de Mayo/90, y la ve rdad es 
que la encuentro complicada; demagógica y confu sa. 
Estoy de acuerdo con el Art. 9-1-01 que dice que 
«COMPORTARSE DE FORMA QUE SE ENTORPECE 
LA CIRCULACION. SANCION DE 5.000 PTAS.» 
Pero .. A tenor de este artículo, qué me dicen de 
la pobre gente que atraidos -como moscas
por la publicidad de PARQUE SUR Y que vienen 
de todo Madrid y de todos los Pueblos de la 
Comunidad y también de Segovia, Toledo, etc. , y 
después de llegar aquí, se encuentran que no 
tienen donde dejar el coche, porque ni los 
«Ingenieros», ni los Políticos, han previsto 
Aparcamiento para ello, teniendo mucho sitio 
como tienen. Por ejemplo: la Zona destinada a 
Parque de Atracciones, debería ser de 
Aparcamiento, y el Parque de Atracciones 
debería estar situado al final de PARQUESUR 
desde la vía hasta la M-40, pero claro 
posiblemente les sea más rentable construir 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
LA FORTUNA 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
.imprenta 

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

pi sos para ri cos allí, y multar aquí. Y mientras, la 
pobre gente, tiene que aparcar como puede y 
donde puede, destrozando muchas veces su 
propio coche que tanto dinero les costó, y ¿qué 
hacemos? ¿les multamos encima por ven ir a 
visitarnos? ¿Y qué me dicen del «Animal» que 
autorizó a la Empresa de Autobuses que van a 
Villaverde a poner una Parada enfrente del 
Parque de Atracciones, sin poner ni siquie ra un 
Paso de Peatones? ¿Qué hacemos? ¿Les multamos 
encima de q ue se juegan la vida al cruzar la 
doble vía y p isotear los jard ines por entorpecer 
la ci rcu lac ión? 
Tam bién estoy de acuerdo con el A rt. 11-3-01 
«CONDUCIR USANDO CASCOS O 
AURICULARES» 10.000 PTAS. Inclu so, yo añadir ía 
«LLEVAR LA RADIO O CASSETTE A TODA 
POTENCIA». Pero ... ¿y qué me dicen de los 
conductores sobre patines que haciendo f iligranas 
entre los coches y con los cascos puestos 
circulan a toda patilla, incluso por dirección 
contrar ia por la Av. Europa y otras calles de 
Leganés? ¿Segu ro que también se va a proceder 
cont ra eso? ¿o só lo contra los mismos de siempre? 
Respecto al A rt. 17-01 «NO DEJAR A LA 
IZQUIERDA, REFUGIO, ISLETA EN V IA DE DOBLE 
SENTIDO DE CIRCULACION. SANCION DE 5.000 
PTAS.», prefiero que nos lo espl ique el sabio 
político de tu rno, aunque me imagino que será 
un artículo de «Manga ancha» para que en el 
mo mento oportu no el Guardia bueno y 
comprensivo nos pueda imponer esa multa en 
sustitución de otra de mayor cuantía, porque tal 
y como está el Aparcam iento -por cu lpa del 
Ayuntamiento- nos pueden imponer la multa 
que quieran, todo será en función del humor 
del Concejal de tu rno y/o de la necesidad de 
llenar las Arcas Municipales. (Voy ha hacer un 
inciso, para decirles que si en su día, el 
Ayuntamiento hubiese sacado una Ley Municipal 
obligando a los Constructores a construir 
-como mínimo- una plaza de aparcamiento 
por vivienda, no tendríamos ahora el problema 
que tenemos. Aunque tampoco estarían 

PELETERIAS 

¡DE NUEVO 
IINA ~II R EN LEGANES! 

ante-napa 

• Fabricación propia 

• Primeras calidades 

• Prendas a medida 

• Variedad de modelos 

• Ahora también venta a plazos 

Travesía de Fuenlabrada, 2 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

haciendo algunos el negocio que están haciendo 
con los Aparcambientos subterráneo). Pero 
volviendo al tema de las multas y de la para mí 
problemática Ley, les voy a demostrar lo que 
digo: miren; el Art. 39-1F-04 dice «ESTACIONAR 
EN LUGAR DONDE SE OBLlQUE A OTROS 
USUARIOS A HACER MANIOBRAS. SANCION DE 
50.000 PTAS.» Como ven, a tenor de este artícu lo, 
no sólo se van a poner las botas con las pobres 
gentes que visiten PARQUESUR o la Iglesia del 
Salvador, Egaleo, etc. sino que cualquier 
Ciudadan-o que en cualquier calle de Leganés 
aparque -por necesidad- encajonando a algún 
«Pez Gordo», podría se r multado con 50.000 ptas. 
Bueno, creo que no vale la pena extenderse 
mucho más sobre la demagogia de la Ley, que 
seguro que los que menos la cumplen son los 
de siempre o sea los Padres del Aborto. Todos 
sabemos que por obras, mercadillos, 
competiciones deportivas, etc. ponen señales de 
dirección prohibida, prohibido estacionar, etc., y 
que luego se olvidan de retirar. Bien, pues si un 
ciudadano cualquiera, pensando hacer un bien, 
y viendo la improcedencia de la continuidad de 
las citadas señales, podría ser multado encima 
con 15.000 ptas. Art. 58-3-02. 
y si una persona, no puede justificar -por no 
haberse enterado- de que le habían robado el 
coche con antelación de quien ha cometido una 
infracción con su coche, podría ser multado con 
50.000 ptas. (72-3-01). 
En fin, creo que todos somos conscientes de que 
no sólo nos están friendo a impuestos, sino que 
ahora -Peatones o Conductores- nos van a 
freír a multas, con la nueva Ley de Inseguridad Vial. 
P.D. -A mi me da la impresión, de que lo que 
quieren es que dejemos el coche en casa para 
circular ellos más a gusto sin necesidad de tener 
co coger el «Avión del Gobierno». Y que lo que 
menos les preocupa es el tema de los 
accidentes, pues si así fuese, podrían primer los 
medios y después las multas. Además, creo que 
aún no se han dado cuenta, de que cada día 
más el coche se ha convertido en u na 
herramienta de trabajo para muchos españoles y 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

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

TODA CLASE DE GRABACIONES 

e /. Pensamiento, 4 - Te!. 693 48 90 - 28912 Leganés 

para otros imprescindible por carecer de un 
medio de transporte público eficaz y económico. 
y me da mucha pena, cuando alguien desde su 
buena fe o su ignorancia, nos recomienda que 
dejemos el coche en casa y utilicemos el 

transporte público, porque es una utopía, ya que 
si por casualidad un día lo hiciéramos sólo unos 
cuantos, sería el caos. Además, estoy segu ro de 
que los que tan amablemente nos lo aconsejan, 
no utilizan -a diario- el metro en horas punta. 
y no sólo el metro, también podemos comentar 
aquí una vez más, nuestro tren de cercanías y/o 
la vergüenza tercermundista de la «estación» de 
Zarzaquemada. Os puedo decir que yo SI estuve 
sufriendo durante seis meses las molestias, la 
lucha diaria por subir al tren y sobre todo el frío 
invernal de ese engendro de estación . En alguna 
ocasión , le comenté a algú n Concejal de poner 
-por cuatro duros- unos cristales plásticos 
laterales, pero me contestaron que es tema de 
Renfe y ni puto caso. Al final, como soy pacifista 
y no tuve «narices» para quemarla, pues volvía a 
mi coche con todas las consecuencias. 
Para terminar, quiero decir, o mejor sugerir, que 
si alguna vez piensan modificar la estación de 
Zarzaquemada, se den antes una vuelta por la 
estación-apeadero de MI DI en Bruselas, alguien 
se lo agradecerá. 

Leganés, 15 .de mayo de 1990 
Daniel Aznar Duque 

LAS 3 JOTAS 
Bric%ie de /0 Madera 

CI. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfono 687 84 39 

Zarzaquemada - 28\915 LEGANES 

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

CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 
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¿Disciplina o abusos 
en el IFP nO 31 

L aque vaya relatar a continuación, quizás sea 
sólo un ejemplo del daño que pueden hacer 

ciertos profesores, en este caso de FP, a u n adoles
cente de 16 años, simplemente por, a sus años, in
tentar manifestar su incipiente personalidad y 
derecho a mantener su opinión, máxime si no se es 
brillante -en los estudios; sólo por eso le hacen pa
gar u n alto precio: el suspenso dudoso, la sanción 
injustificada, el desánimo, el abandono de los es
tudios, cuando no, la expulsión. 

Durante el pasado curso estuvo matriculado mi hi
jo en el I FP nO 3 de Leganés cu rsando 1° de electri
cidad de FP 1. Ya desde el curso 88-89, arrastraba, 
al igual que otros 5 alumnos, problemas respecto 
al trato con algunos profesores, tal vez interese aña
dir que 5 de esos 6 alumnos ya no está en el centro 
y que ninguno ha terminado los estudios. 

La historia es larga y puede parecer increible si no 
se conoce la realidad de la FP y de la enseñanza en 
general. Comienza en el curso 88-89 y se reinicia en 
el 89-90, con la apertura de expediente y propuesta 
de sanción, entre otros mi hijo, según el escrito por 
«dirigirse a un profesor en tono malediciente y des
cortés», con propuesta de expulsión del Centro du
rante 7 días que al final se quedaron en 3, aunque 
en el expediente figuren como 7. 

A raíz de ello y en una semana recibo en mi casa 
hasta 4 escritos del centro: uno en el que se me co
munica el cambio de falta de «muy grave» a «grave» 
pero se mantiene la sanción; otro en el que se anu-

la todo lo anterior y se cambian los hechos que se 
imputan y la falta, se anula ese expediente y se abre 
otro por «daños causados a materiales e instalacio
nes del Centro» pero se mantiene la misma sanción 
es decir la expulsión del centro durante 7 días 
lectivos. 

Como parece lo normal, durante ese período de 
tiempo hablo con casi todo el mundo. De la direc;
tora del Centro, no consigo nada, y en un principio 
me niega la vista del expediente disciplinario de mi 
hijo. El tutor, en un principio me dice que no cono
ce los hechos y posteriormente en el expediente 
aparece su informe negativo para mi hijo, hacién
dome creer la directora hasta última hora que el in
forme negativo era del jefe de estudios. El APA que 
reconoce que la sanción es excesivamente dura, sin 
embargo después en el Consejo Escolar la aceptan 
y ratifican, poniéndose de parte de los profesores 
en lugar de defender los derechos de los padres y 
de sus hijos. 

Siguiendo los trámites legales, recurro la sanción 
ante la Dirección provincial del MEC, que me da la 
razón y anula la sanción naturalmente después de 
haberla cumplido. Para evidenciar los abusos y de
satinos cometidos por el Centro de FP nO 3 de Lega
nés en este caso transcribo literalmente dos párrafos 
de la resolución del MEC: 

1) «RESULTANDO que se aprecian en el acuerdo 
y la instrucción y resolución del expediente disci
plinario defectos sustanciales de fondo y forma gra
ves que implican la absoluta indefensión y nulidad 
de pleno derecho del acto o acuerdo del Consejo 
Escolar: privación injustificada del derecho del alum-

DROGUERIA-PERFUMERIA 
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BAR CLEMENTE AUTOSERVICIOS I 
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tidos en el procedimiento, en la calificación de los 
hechos imputados, la tipificación de la falta y la in
correcta aplicación de la sanción». 

Después de todo lo anterior, como padre yo me 
pregunto: ¿Puede la Directora del Centro Dña. So
ledad Yelo cambiar los hechos y utilizar las normas 
legales y sus artículos, según la convenga para ar
gumentar y justificar la sanción y expulsión a los 
alumnos, es eso justicia? 

¿Puede el tutor de mi hijo D. Antonio Torres de
cirme que no conoce los hechos y después incluir 
en el expediente de mi hijo un informe negativo? 

¿Qué tipo de Centro es este de FP nO 3 de Leganés 
en el que se dan y se permiten todos estos hechos 
y persecuciones a 6 alumnos. 

Las consecuenc ias para mi hijo, que es un caso 
más, de esos problemas, y a veces con los profeso
res, son lamentables: persecuciones, presiones, san
c io nes, etc., sólo los profesores pueden ofenderse, 
sólo ellos ti enen dign idad y sentimientos, sólo ellos 
tienen pos ib ilidad de venganza. 

no a la asistencia a clase, plazo de instrucción del 
mismo superior al reglado; ausencia de audiencia 
del interesado en el expediente para conocer los he
chos imputados y sus fundamentos jurídicos con la 
consiguiente imposibilidad de presentar alega
ciones». 

Con este esc rito quiero denunciar púb licamente 
estas prácticas y abusos y que su gravedad consiste 
en el irreparable daño que hacen a los alum nos, que 
han hecho a mi hijo: su impotencia, su humillación, 
su desánimo, les conduce, si antes no los expulsan , 
al abandono de los estudios; no son estudiantes bri
llantes y por ello necesitan ayuda, en cam bio se les 
reprime, represal ia y margina. 

¿Hasta cuándo las Au toridades responsables con
sentirán que la enseñanza esté en función de los 
profesores en vez de en función de los alumnos? 2) «Por todo ellos, ESTA DIRECCION PROVINCIAL 

HA RESUELTO: PRIMERO Declarar nula la sanción 
objeto de reclamación, según solicita D. Gregario 
A. Martín González, por abundantes errores come-
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A.V. LA FORTUNA 
Un año de gestión 
INSALUD 

S e estrechan las negociaciones con el INSALUD y 
lo bueno consegu ido es bastante criticable, co

mo por ejemplo hay urgencias nocturnas, sólo hay un 
médico y un sanitario, pero lo triste es que carecen 
de protección personal y los médicos trabajan angus
tiados pensando en lo que pueda suceder una noche 
cualquiera, también se reclama una parada de ambu
lancia. Nuestros vecinos se quejan bastante del empla
zamiento de nuestro Centro de Salud, es una ratone
ra, porque a las 6 de la tarde es una zona del barrio 
muerta y algunos vecinos le da miedo bajar al centro. 

PARQUE SERAFIN DIAZ ANTON 

Se ha denunciado el transformador de alta tensión 
del parque de Iberduero y el peligro que eso origi
na, otro transformador de alta tensión que se ha de
nunciado es el que está en la puerta del Centro de 
Salud desde antes de su apertura. 

TEMA PASARELA 

El Sr. Cejudo y el Sr. Isidoro Herrero se compro
metieron con la Asociación de Vecinos a, pedir reu
nión urgente con el encargado de obras del MOPU 
para ver la finalización de la raqueta de entrada y 
salida del Barrio y el tema de la pasarela peatonal 
y parece que el tema lo han dado por terminado, 
sin haber p.mpezado. 

TRANSPORTE 

Se sigue negociando para mejorar todos los ser
vicios instalaciones, para ganar calidad en transpor
te, están pendientes negociaciones con los 
representantes de la empresa Martín y el concejal 
de transporte, que en cierto modo, nos han ayuda
do en este tema tan delicado como conflictivo. 

TEMA ENTRADA Y SALIDA POR EL HUERTO 
EL PIQUETA 

Debatiendo el tema ligeramente, nos cabe decir 
que un proyecto, aprovado el presupuesto (las pe
las) y publicado, con próxima iniciación de obras, 
ahora nos cuentan que hay pegas, que si la f inca que 
linda, no está registrado a nombre del propietario 
y cosas raras, nosotros nos preguntamos ¿por qué 
se comrpometen a esos temas? y nos decimos ¿si 
hay algo detrás tapando este tema? Pues claro, en 
vez de hacerlo ahora se esperan a primeros de año, 
y utilizan el argumento como rampa de lanzamien
to en las elecciones. 

y -DECOMISOS-
EMISORAS Y ANTENAS 

ZONA SUR 
U RADIO AFICIONADOS 

e VIDEO JUEGOS 
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S prec ios 

ASESORIA, S.A . 
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nes de la Renta, etc. 
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CAM PAÑA DE BASURA 

Destacar que estamos en plena campaña de ba
su ra no como habíamos previsto anteriormente me
ses atrás decir a nuestros lectores, que el ayunta
miento va a poner rigor ante el incumplimiento de 
las normativas, se van a instalar más papeleras yaña
dir algunos contenedores, en Fortuna no necesita
mo s más contenedores si no más eficacia en el 
servicio de recog ida y limpieza y a vosotros lecto
res y vecinos, solidaridad con un asunto tan delica
do q ue puede dar imagen de un pueblo. 

MEDIO AMBIENTE 

Un desastre total, Fortuna carece de zona verde 
pública y privada en su mayoría, nuestros hijos ig
noran lo que es un parque en condiciones y bien 
cuidado, con todo lo que un niño puede soñar o de
sear, en sus juegos. 

Fortuna además está totalmente rodeada de es
combros, qué piensan nuestros visitantes de los que 
aquí res idimos, vienes por Cuatro Vientos escom
bros a ambos lados de la carretera que inclu so la 
rebasan, son consecuencia de desequilibrios y tras
tornos, y el Equipo de Gobierno Municipal , no ne
gocia nada con Madrid ni la «CAM» para remediar 
un poco el problema y aluden diciendo que nadie 
quiere hacerse cargo de la carretera, escombros el 
agua, etc. 

Vienes por Leganés hacia Fortu na y el pai saje es 
escalofriante unas montañas de escombros como 
fondo y a su izquierda la parte baja del arroyo y 
si hubiera algún otro acceso pasaría un tanto de lo 
mismo y nosotros vecinos de Fortuna con nuestra 
modestia no queremos hundirnos totalmente en 
la «miseria Marginada» por este Ayuntamiento que 
a todo pone trabas y que dice, que va a hacer en 
el año «90» las inversiones de mejoras en Fortuna 
están por debajo de cero pesetas las de servicios 
si está por encima tienen que cobrar «los conce-

CAFETERIA 

SANTA TERESA 

jales con perdón» y las demás personas que traba
jan para ellos. Para terminar este tema nosotros, ve
cinos unir nuestras voces de protesta para lu
char contra nuestros Impositores de derecho y 
deber. 

URBANISMO OLVIDADO 

Aparte de algunos casos anteriormente mencio
nados, pod íamos escribir un libro sobre este tema 
repasando ligeramente algún tema, con iniciativa del 
Ayuntam iento por arreglar este pequeño barrio, fue 
el arreglo de la calle San Ped ro con motivo de la 
apertura del centro de salud y sólo arreglaron un 
trozo, luego nos dijeron que termina rían de urbani
zarla antes de fin de año, ojal á y el q ue esc ribe se 
equivoque por una vez. 

Calle Jesús, no quieren ni oír mencionarla, un re
cinto fer ial en condiciones, no sólo conoceremos el 
desahogo del camino de Alcorcón , para un acceso 
para la industria un proyecto ambicioso para nues
tras inversiones que hoy por hoyes un dicho en el 
aire. Y por último la tranquilidad de una calle pea
tonal donde grandes y chicos paseen libremente sin 
el agobio de algún conductor nota que haga de las 
suyas. Tenemos la fi rme decisión de hacer algu na 
calle peatonal. 

La gran meta de la asociación de vecinos es parti
cipar con el equipo de gobierno en hacer «el cam
bio» en Fortuna pero en serio no da palabra, y 
m ientras tanto vigilarlos para que no se nos despis
ten en otra dirección y nos sigan dejando abando
nados como hasta ahora. 

Apelar a la conciencia de cada u no, con todo lo 
que está bien hecho, tiene un buen final. 

Un saludo. 

Junta Directiva 
A.V. El Progreso 

el. Santa Teresa, 1 - TIf. 694 28 25 - LEGANES 
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A.V. LEGANES CENTRO de, y por lo que desde esta asociación pedimos dis
culpas a todos, esperando que entiendan que todos 
los que participamos en la organización lo hicimos 
con el mayor cariño a una generación que trabajó 
y luchó para que nosotros tengamos una sociedad 
mejor y más justa que ellos no pudieron disfrutar. 
La fiesta fue motivo para que nos diéramos cuenta 
de la poca atención que se dedica a esta clase de 
personas, por parte de la sociedad y de las institu
ciones. En una sociedad consumista donde se cata
loga a las personas por el modelo de coche que 
tiene u otros bienes materiales, la mayoría de las ve
ces superfluos, las personas improductivas como 
son los viejos, quedan en segundo plano y se les 
almacena en locales o instituciones llamadas resi
dencias, que en la mayoría de los casos no tienen 
asistencia que necesitan para hacerles la poca vida 
que les queda más agradable y de esta forma las fa
milias nos quitamos el estorbo de tener un viejo en 
casa, que no produce y nos da problemas. Y así se 
pierden aquellos valores de antaño, donde al abue
lo de la casa se le respetaba y quería y se le consul
taba de cualquier problema en el seno familiar y que 
él, con su sabiduría de la experiencia que le dan los 
años vividos, siempre daba soluciones. 

La tercera edad 

C on motivo de la fiesta de San Nicasio, patrón 
del pueblo de Leganés, la AA.VV. Centro nos 

hicimos el propósito de dar una pequeña fiesta pa
ra un sector de la sociedad a la cual nadie toma en 
cuenta, salvo en época de elecciones pues no en va
no, son el 30% de la sociedad y su voto pesa en las 
urnas; me refiero a la tercera edad. 

Nuestras previsiones con respecto a la participa
ción nos desbordaron completamente, pues calcu
lamos 200 personas y se presentaron más de 1.000, 
con lo que el problema de tal previsión conlleva a 
la hora de atender a tantas personas es muy gran-

Hay un dicho, que el pueblo que no conoce su 
historia está condenado a repetirla. Eso nos va a pa
sar a todas las nuevas generaciones pues aprende
mos la historia en los colegios, donde se nos enseña 
una parte de esa historia que la mayoría de las ve
ces está tergiversada, ya que casi siempre está es
crita por vencedores que la cuentan a su manera y 
sólo hablan de los grandes conquistadores, reyes u 
hombres que fueron poderosos. Pero la verdadera 
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cultura de nuestro pueblo ya la estamos perdiendo, 
aquella que nos contaban nuestros abuelos y que 
du rante siglqs se t ransmitía de pad res a hijos y a nie
tos, de boca a boca, pues no sabían leer ni escribir, 
pero que fue efectiva ya que nos enseñaron oficios 
o artes que hoy raramente se conocen y que fueron 
el sostén de la sociedad y todo eso nos lo enseña
ron aquellos que hoy no les tomamos en cuenta, los 
abue los. Y todo porque no encajan en una socie
dad que nos ha colocado en una cadena de monta
je donde lo ún ico que aprendemos es a apretar 
cuatro tornil los o a pul sar unas cu antas tecl as, eso 
si, prod ucimos m ucha p lusvalía de la cual la mayor 
parte se la quedan unos «tibu rones» q ue la d erro
chan en grandes fiestas y en largas vacaciones, y a 
nosotros, si somos buenos, y trabajamos muchas ho
ras, nos dan una pequeña parte, lo justo para que 
podamos pagar la letra del coche y poco más; no 
importa que esas horas extras que trabajamos se las 
robemos al ocio con la fam i lia y mucho menos si 
es al abuelo, pues nos va a contar las batallitas de 
cuando era joven, pero además qué importa nada 
de estas cosas si el día que libramos la mamá está 
en la cocina o viendo series televisivas, con el per
miso del niño que le gusta el deporte o las pelícu
las de tiros que son las más emocionantes y, como 
el abuelo está en la residencia a nosotros la única 
alternativa que nos queda es ir a tomar unas copas 
con los amigos o echar una partida al mus. Y si la 
sociedad en su conjunto se despreocupa de los 
abuelos, no digamos la desatención que tienen por 
parte de las instituciones del estado o municipales, 
que les asignan pensiones de miseria, que en la ma
yoría de los casos les obligan a depender de la fa
milia con todo lo que eso afecta a su libertad 
individual para llevar una vida digna de acuerdo con 
sus costumbres. Y los «almacenan» en unos locales 
llamados «Hogar del Pensionista» sin unas condicio
nes mínimas para que sigan desarrollando su vida 
de acuerdo con la que tenían antes de jubilarse pues 
no olvidemos el choque brusco que supone el es
tar toda una vida trabajando desde que sale el sol 

Talleres LEYVA 
Agente Oficial Peugeot Talbot 

Exposición y Talleres 

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

hasta que se pone, a pasar a una vida inactiva de per
sonas que todavía se sienten fuertes, (no olvidemos 
que muchas personas se jubilan a los 55 años), y que 
de la noche a la mañana no tienen otra cosa que 
hacer que sentarse en un banco de la plaza a tomar 
el sol, y les causa la sensación de ser unos inútiles 
que no sirven para nada a la soci edad. Y lo peor es 
que las instituciones no se dan cuenta, o no quie
ren darse cuenta, de que en ese sector de la socie
dad tenemos la acumulación de muchos años de 
experiencia que podía ser aprovechado si se crea
ran centros de estudio labo ral donde los abuelos, 
además de estar entretenidos, desarrollarían una la
bor de enseñanza de oficios y artes que hoy se es
tán perdiendo y a la vez se sentirían útiles a la 
sociedad dando otro sentido a su v ida, que no sea 
sólo el ir a jugar una partida de mu s al «Hogar del 
Pen sionista». Claro que para ello hay que hacer bue
nas inversiones para crear esos centros que servi
rían para que jóvenes y abuelos unos como 
aprendices y otros como maestros, estuvieron jun
tos creando un modo de convivenc ia muy diferen
te al que existe ahora, donde el viejo acu sa al joven 
de vago y drogadicto, y el joven al viejo de «carca» 
inútil. Pero mucho me temo que estas líneas caigan 
en saco roto, pues a «río revuelto, ganancia de pes
cadores» y con un poco de habilidad acudiendo a 
ambos sectores en campañas electorales con algu
nas promesas que después no se cumplen, se les 
podrá sacar el voto para seguir gobernando sin ma
yores problemas, pues los gobiernos siguen abu
sando de la paciencia de este pueblo que es pa
cífico por naturaleza y que está acostumbrado a 
aguantar lo que le echen; pero que tengan cuidado 
que, cuando el saco, se llena demasiado revienta, 
y este pueblo ha demostrado muchas veces de lo 
que es capaz si se le aprieta demasiado el cinturón 
y, si no, que miren su historia sino quieren volver 
a repeti rla. 
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Montura 

y Cristales 
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Juan Pedro López 
A.V. Centro 
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AA.VV. SAN NICASIO 
Se llevaron al Santo 

E l día 11 de octubre, día de la procesión de San 
Nicasio, culminaba la polémica que días antes 

había suscitado el recorrido que llevaría la proce
sión. La h_ermandad decía que se llevaría el Santo 
hasta la iglesia de el Salvador. Los curas y vecinos 
del barrio de San Nicasio estaban en contra. La Aso
ciación de Vecinos y en su nombre el presidente Jo
sé Núñez, había declarado públicamente que no 
entraban en la polémica pues hasta ese momento 
ninguna de las partes nos había comunicado sus ra
zones y reivindicaciones. 

Si bien es cierto que el barrio tiene problemas im
portantes por resolver, no es menos cierto que los 
hechos ocurridos el día de la procesión merecen co
mo poco que desde la Asociación de Vecinos se cla
rifique nuestra postura ante los hechos, ya que en 
algunos medios de comunicación se nos imputan ac
ciones y posturas que no hemos tomado. En primer 
lugar la A.v. de San Nicasio no «secuestro» el Santo, 
ni fuimos responsables de que el recorrido de la pro
cesión variase. Si hay que pedir explicaciones cree
mos que hay que pedírselas a quien encabezaba la 
comitiva: el alcalde Sr. Abad y el primer teniente
alcalde, Sr. Ráez y a los miembros de la hermandad, 
estos marcaron el recorrido hasta el centro del pue
blo, sin tener en cuenta la opinión en contra de los 
vecinos, que en señal de protesta se volvieron indig
nados hacia la parroquia de San Nicasio. 

La A.v. San Nicasio apoya el sentir de los vecinos, 
totalmente en contra de que el Santo salga de el ba
rrio, a si mismo siente la poca sensibilidad y respe
to que demostraron el alcalde y compañía hacia la 
voluntad de los vecinos. 

Lamentamos que estos hechos ocurran, que se 
disputen el patrono de esta forma y esperamos que 
el año próximo San Nicasio no se vea en tan apura
do trance, estamos seguros que a él no le apetece 
«viajar» tanto y que con recorrer las calles de nues
tro viejo barrio se siente más que satisfecho. No es
tará de más que quien quiera verlo y acompañarle 
venga ese día al barrio de San Nicasio, nuestro vie
jo Santo debido a los años está ya para pocos trotes 
y menos aún para las galopadas como la del día de 
la procesión. 

Junta Directiva A.V. San Nicasio 

Fiestas de San Nicasio: - , un ano mas 

U n año más el barrio de San Nicasio ha cele
brado las fiestas del patrón. Esta vez no llovió 

e incluso hizo buen tiempo, y esto animó a los veci
nos a participar y divertirse con ganas, hemos teni~ 
do actividades y actuaciones para todos los gustos 
y todas las edades, desde la Asociación de Vecinos 
de San Nicasio hemos puesto todo nuestro esfuer
zo para que las fiestas fueran un éxito y creemos que 
ha sido así. 
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Como siempre hay una faceta de la fiesta menos 
agradable, la de los vecinos que deben soportar el bu
llicio propio de estos días, se marcaron unos horarios 
cada día dependiendo si el día siguiente era fiesta o 
no para que cesase la música y los ruidos, con el fin 
de respetar el derecho que tienen los vecinos que vi
ven donde se celebra la fiesta, a descansar. Sin em
bargo este horario no ha sido respetado todas las 
noches, y algu nas personas han demostrado poca con
sideración a los vecinos del barrio, vecinos que un año 
más han demostrado ser comprensivos. 

La Asociación de Vecinos tiene claro que las fies
tas de San N icasio se deben desarrollar en nuestro 
barrio, pero también tenemos claro que el sitio más 
adecuado es un recinto ferial acondicionado como 
tal y que no esté en el centro del barrio. La solución 
no es como decían los responsables municipales 
trasladar las fiestas a el recinto ferial situado al otro 
extremo de Leganés y lejísimos del barrio de San Ni-

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA ee 
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS 
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casio, nuestro barrio necesita un recinto ferial don
de poder desarrollar las fiestas patronales en con
diciones, donde el que quiera trasnochar lo pueda 
hacer sin molestar a el que desea descansar. 

Exigimos, ya, un recinto ferial en los alrededores 
de nuestro barrio, tenemos sitio donde instalarlo, 
só lo hace falta que el concejal de turno tenga la vo
luntad política de hacerlo, el actual concejal, Sr. 
Ráez, no la ha tenido. 

Esperemos que tras las municipales que se aveci
nan cambien las voluntades (quizás también los con
cejales) y por fin podamos realizar ese recinto ferial, 
y de paso un centro cultural amplio, enterrar la vía ... 

Sea como sea, las fiestas de San Nicasio se hacen 
en el barrio, el próximo año esperamos desarrollar
las en el nuevo recinto ferial de San Nicasio. 

José Núñez Gutiérrez 
Presidente A.V. San Nicasio 

Personajes populares 
San Nicasio/90 

E ste año los personajes populares elegidos en las 
fiestas de San Nicasio han sido: 

• Personajes popular de San Nicasio: Hidalgo Co
rona (escultor del barrio por su gran obra artística). 

• Personaje popular de Leganés: Benito García 
(Presidente de la Federación de Asociaciones de 
APAs de Leganés, por su dedicación en la mejora de 
la educación en nuestra ciudad. 

A ambos, nuestro más sentido agradecimiento y 
enhorabuena. 

Igualmente agradecemos el magnífico pregón que 
este año nos dedicó Basilio Cortijo (vecino de nues
tro barrio y reciente Premio Gaya de Cinematogra
fía por su trabajo en efectos especiales. 

A todos, muchísimas gracias. 
A.V. de San Nicasio 

TAVI/82 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGaS 
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e/. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
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Por horizonte, una democracia avanzada 
Por horizonte, otro modelo de ciudad 

L Os apologetas del «status quo» están 
de enhorabuena con la realidad a la 

que han abocado, aparentemente 
inmutable y sólida como un muro. Sin 
embargo, _asisten perplejos a la crisis de 
legitimación del sistema, es decir, 
«¡Dios mío!» -rezan-, de la 
representatividad .. 

Erigidos en «clase política» 
(equivocadamente pues no son sino un 
clan), la incapacidad que han demostrado 
para satisfacer las demandas de los 
leganenses (hoy más que nunca 
necesitados de un trabajo estable y una 
calidad de vida digna, mientras sufren en 
sus carnes la «violencia del fascismo 
estructu rado» de la ofensiva neol i beral 
abanderada por felipistas/guerristas del 
PSOE) delata el sinsentido de una 
situación inadecuada para estos tiempos 
nuevos. ¿En el próximo curso, Leganés y 
los ayu ntam ientos de la zona su r sald rán 
de la encrucijada tomando la iniciativa en 
los cambios que se avecinan? Esta es la 
duda. La izquierda clásica tendrá que 
reagruparse y recuperar la hegemonía en 
la gestión municipal, marcando sus pautas 
a parti r de presu puestos nuevos en 
función del diferente contexto en el que 
actuarán. El primero de ellos y 
fundamental es el de la participación 

directa. La delegación del poder, esto es, 
el modelo estadou n idense de 
representación restri ngida no corresponde 
a la tradición histórica y a la cultura 
revolucionaria de intervención activa que 

los pueblos españoles han heredado 
como experiencia democrática. Por lo 
tanto, segu ndo presu puesto, la exigencia 
de favorecer en los municipios la relativa 
desprofesionalización de la política 
(entiéndose correctamente) en si nton ía 
con los actuales movimientos sociales, es 
la respuesta acertada a los desafíos 
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planteados por la apatía a la que conlleva 
la profunda escisión entre lo público y lo 
privado (déficit democrático). De ahí el 
imperativo de la publicidad de la cosa 
pública, silenciada en círculos cerrados 
de élites que únicamente reclaman 
a los ciudadanos en cuanto electorado 
que reprod uce cuatrienal mente su 
posición. 

Los concejales elegidos el mes de mayo 
-apostamos por ello- han de ser 
conscientes de las contradicciones 
presentes y contri bu i r consecuentemente 
a transformar el ayuntamiento en la 
institución que en verdad es: lugar común 
de los individuos comunes constituidos 
en sujetos de la organización política de 
su entorno más cercano. El argu mento de 
consabido ya tópico que hasta ahora han 
esgrimido los cargos públicos es el del 
manifiesto desinterés popular por los 
asuntos municipales, confundiendo así el 
efecto por la causa, que sirve como 
autojustificación de una actuación elitista 
y antidemocrática. Hay pues que facilitar 
la codecisión. Los concejales no pueden 
cerrar bajo llave el poder deledado u na 
vez electos. Al contrario, deben cederlo 
cuando los ciudadanos lo pidan desde las 
asociaciones de vecinos o los 
sindicatos de clase. En definitiva se trata 
de otorgar el merecido protagonismo 
a ese tejido social «capitidisminuido» 
en la transición, durante el gobierno 
PSOE-PCE. 

La nula representatividad de los partidos 
debido al reducido número de afiliados y 
las prácticas corruptas por la cooptación 
oligárquica entre las élites (¿ley de hierrp?) 
han sembrado la desconfianza de la 
sociedad civil que asume por norma el 
principio brechtiano de «no cambiar de 
señores sino no tener ninguno». Además 
esta se ha agravado cuando, por ejemplo, 
el gobierno municipal ha censurado a la 
gente que se ha movilizado en defensa de 
unas determinadas reivindicaciones, 
tildándola de «gamberros» y llegando a 
impedir su acceso al pleno. 

Las razones aquí aducidas, no en favor de 
un radicalismo infantiloide anti
institucional sino de una relación 
dialéctica y en riq uecedora entre 
ayuntamiento y sociedad civil, 
obstaculizada en la negatividad porque el 
primero, cual" Saturno, ha devorado al 
segundo agente, se comprenderán si 
observamos la irracionalidad de la 
bu rocratización poi ítica que se concreta 
ejemplarmente en unos consejos 
sectoriales faltos de creatividad y 
vinculación con la realidad cotidiana o 
también en unas concejalías anquilosadas 
en programas sin efectiva aplicación y en 
políticas de «parcheo». 

Por todo esto, las fuerzas progresistas 
tienen u n objetivo ético prioritario y bien 
definido: el de la politización a la que 
renunciaron por un economicismo 
fascistizante. ¡Cómo se puede hablar sin 
ru borizarse de democracia!, si no se 
supera la grave incultura política de los 
leganenses, hipnotizados en el acriticismo 
de las fantasías consu m istas. La alternativa 
es otro modelo de ciudad, diseñada por 
los políticos, es decir, por los ciudadanos 
de la polis, o, parafraseando al escritor 
Carlos Fuentes, «atesorar dinero muerto, 
trabajo muerto, cansancio y carcajadas 
mortales». 

Francisco Sierra Caballero 
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Inicia,"os el debate público 
La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de 

Zarzaquemada, considera necesario llegado este 
momento, el informar y explicar públicamente sus 
puntos de vista y posición en el caso sobre el en
juiciamiento del Director de la CEMU D. Alberto 
Muñiz. 

El hacerlo ahora y no anteriormente, responde 
únicamente a que durante los aproximadamente 2 
años que ha durado todo el procedimiento (instruc
ción y juicio) esta Junta Directiva ha evitado el par
ticipar en el circo informativo del que D. Alberto 
Muñiz, con la colaboración de un sector de los me
dios informativos se ha servido, y lo ha evitado a 
pesar de ver y comprobar que esta Asociación de 
Vecinos se encontraría en desventaja con la Prensa 
y ante la opinión pública. La no participación cons
ciente, en esa circense y sensacionalista campaña 
informativa ha buscado sólo y exclusivamente pro
teger a las chicas y chicos implicados en los hechos 
y acusaciones, velando por su dignidad e intimidad, 
por su tranquilidad y seguridad, protegiendo en de
finitiva sus derechos e intereses. 

1. Un breve repaso de los 
acontecimientos 
En el mes de noviembre de 1988, saltaba a los medios de 
comunicación convocados por Fernando Abad , Alcalde de 
Leganés, la noticia de una denuncia por abusos sexuales 
en diez menores cometidos presuntamente por el direc
tor y fundador de la CEMU (Ciudad Escuela de los Mu
chachos), Alberto Muñiz. 

El 6 de Julio de 1990 se hacía pública la sentencia por 
la que se absolvía a Alberto Muñiz de estos delitos, sen
tencia que está recurrida ante el Tribunal Supremo. 

Durante este período de tiempo, las informaciones han 
sido en muchas ocasiones contradictorias y cuando mí
nimo no esclarecedoras, por lo que desde estas páginas 
vamos a intentar cronológicamente explicar los hechos 
que han dado lugar a esta escabrosa historia. 

El 3 de noviembre de 1988 varios chicos/as internos de 
la Ciudad Escuela de los Muchachos de Leganés ponen 
en manos de un policía municipal , Domingo Blanquiño, 
antiguo colaborador de la CEMU, unas cintas de cassette 
en las que denuncian unos presuntos abusos deshones
tos supuestamente realizados por Alberto Muñiz Sánchez 
arquitecto, fundador y director de la CEMU. 

Por parte del policía municipal y según manifestó en su 
declaración, puso en conocimiento de su s superiores, el 
día 4 del mismo mes, que le recomendaron que esperara 
la llamada del AlCaide. 

Durante la semana siguiente se producía en la CEMU un 
hecho importante como fue la entrega del premio Lego a 
la que asistieron la Infanta Dña. Elena junto al Embajador 
de Dinamarca y el Alcalde de Leganés Fernando Abad. 

Es posteriormente, alrededor del día 16, cuando después 
de entrevistarse con Domingo Blanquiño, el Alcalde de 
Leganés presenta la denuncia correspondiente y deposi
ta las cintas en el Juzgado de Instrucción nO 2 de Leganés, 
cuya titular en aquel entonces Dña. Ana María Ferrer ini
cia las diligencias previas. 

El día 18 de noviembre, Fernando Abad, realiza una rueda 
de prensa para comunicar la presentación de la citada de
nuncia. 

Es d u rante estos d ías cuando la Asociación de Vecinos, 
tiene conocimiento de estos hechos y los estudiamos en 
profundidad. Es a partir de la p resentac ión de la den un
cia y la ru eda de prensa efectuada por el Al calde cuando 
tomamos la dec isión de eje rce r la Acción popular, como 
así lo efectuamos con fecha 21 de noviembre. 

Posteriormente y ante la gravedad de lo denunciado y 
las mani festac iones públicas realizadas por personas cer
canas a Alberto Muñiz, la Juez declara el secreto suma
rial levantado éste unos meses después. 

Durante la instrucción, cinco de los diez chicos que gra
baron las cintas, se desdijeron de sus declaraciones, mien
t ras que los otros cinco permanecieron firmes en sus 
declaraciones a pesar de las múltiples presiones de todo 
ti po a las que han sido sometidos. 

En febrero de 1990 se real izó la calificación del fiscal, 
calificando los 10 presuntos delitos de abusos deshones
tos y solicitando una pena de 50 años de presión . 

Por parte de nuestros abogados se consideraba que la 
pena por estos delitos debería de aplicársele 60 años de 
prisión. 

La vista oral celebrada los días 19, 20, 21 Y 22 de junio 
del presente año en la Audiencia Provincial , contó con la 
comparecencia de múltiples testigos aportados por la fis
cal y por la acción popular que esperamos hayan servido 
para clari fi car una situación tan escabrosa como esta. 

Lo más indignante de la vista fue la constante presen
cia de niños entre seis y catorce años, niños que en esas 
horas deberían haber estado en el colegio (y más siendo 
todavía temporada de exámenes) y no en las Salesas con 
fin de que los sacaran los medios de comunicación abra
zando a ,,110 Alberto». 

Durante este proceso se han vertido una serie de false
dades y contradicciones por parte de Alberto Muñiz y per
sonas de su entorno que entonces no fueron contestadas 
por nosotros por el profundo respeto a un proceso judi
cial , al que consideramos no se debía de enrarecer con 
declaraciones públicas que pudieran significar un claro 
intento de desviar los hechos denunciados, pero que aho
ra, después de dictada la sentencia (aunque está recurri
da) intentaremos resumir, para mostrar objetivamente el 
comportamiento falso y demagógico de esta persona. 

2. Declaraciones de Alberto 
Muñiz que requieren ser 
contestadas 

«La CEMU es mi obra, sin mí no podría sobrevivir» 
Aquí sería necesario recordar la trayectoria de Muñiz en 

la educación de chicos/as marginales. 
Alberto Muñiz inicia sus andaduras en este terreno en 

el año 1965 como arquitecto y director técnico de Bem
posta, obra creada en Orense por el Padre Silva, es a fina
les de los años 60, principios de los 70, cuando Muñiz sale 
de Bemposta por motivos oscuros y en ningún caso sufi
cientemente aclarados fundando en Leganés en 1970 la CE
MU. Primeramente utiliza unos locales situados en la plaza 
de la Fuentehonda, para pasar posteriormente a unos ba-
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jos municipales situados en la calle Fray Luis de León, y 
por último se sitúan definitivamente en Docto r Fleming. 

En los tres sitios su situación ha sido totalmente irregu
lar por no tenér ningún tipo de autorizaciones, situación 
que se manifiesta mucho más claramente en el personal 
que ha trabajado en CEMU, ya que la mayoría se encon
traban sin contratos, Seguridad Social , etc., y sin la titula
ción necesaria para llevar a cabo una labor de esas ca
racterísticas. 

Una de las actividades más notoriamente ilegal ha sido 
y es la de la utilización de los niños menores de edad la
boral como mano de obra barata en las contrucción de 
los edificios de CEMU yen otras laborales en las que les 
pagaba un jornal de mil pesetas semanales. 

«He ganado muchos millones, la CEMU se ha mante
nido gracias al dinero que gano con mis proyectos» 

Evidentemente, estas afirmaciones quedan totalmente 
desvirtuadas al comprobar que Alberto Muñiz no realiza 
apenas ningún proyecto desde hace más de quince años. 
Du rante estos años no ha real izado la declaración a Ha
cienda, pero se hace más patente estas mentiras cuando 
en diversos medios de comunicación , Muñiz se lamenta 
de que durante el año y medio que ha durado la instruc
ción del sumario, la CEMU ha perdido más de mil millo
nes de pesetas en subvenciones públicas y privadas. 

La verdad es que Alberto Muñiz recibía unas subven
ciones de la Comunidad Autónoma, de cerca de diez mil 
pesetas por niño y día, entre enseñanza e integración so
cial, y en multitud de ocasiones ha disfrazado las listas 
de niños para seguir cobrando las subvenciones. 

«Los motivos de la denuncia son: «políticos)) el Ayunta
miento y ia Asociación de Vecinos quieren expecular con 
los terrenos)). 

Aquí tendríamos que recordar que parte de los terre
nos de la CEMU, los compró Alberto Muñiz hace bastan
tes años como terrenos rústicos, es decir, con un bajísimo 
valor económico incluso en aquella época, y que el resto 
de los terrenos de CEMU eran municipales cedidos a CE
MU. Aclarado este aspecto nos parecen muy clarificado
ras las declaraciones de Alberto Muñiz a la revista (<Tribuna» 
el 9 de julio de 1990, de las cuales reproducimos el siguien
te párrafo: 

«Los cerca de 10.000 metros cuadrados de suelo rústi
co adquiridos por los abogados habían sido previamen
te recalificados por el ayuntamiento de la localidad como 
suelo de equipamiento social a solicitud de la CEMU. Al
berto Muñiz recuerda que «Francisco Montero, uno de 
los abogados, me indicó hace dos años que allí había que 
dejar construir a los particulares equipamientos para la 
ciudad-dormitorio. Que consiguiera del ayuntamiento el 
cambio de calificación del terreno, y cuando lo conse
guí, él se adelanta a nosotros y lo compra)). Desde hacía 
tiempo los abogados estaban interesados en la adquisi
ción de los terrenos y en la explotación de los mismos. 
Según Alberto Muñiz, «José Megino, el otro letrado, lle
va años queriendo construir una gasolinera allí)))). 

La sorpresa surge cuando en declaraciones públicas rea
lizadas por Alberto Muñiz en televisión, a mediados de 
Septiembre de este año, informa que tiene la intención 
de construir una gasolinera en terrenos de la CEMU yale
daños, así como otra serie de negocios entre los que po
dría encontrarse una «discoteca», y nosotros empezamos 
a sospechar que probablemente sea cierto lo de la expe
culación, pero desde luego en cualquier caso los autores 
serían ajenos al movimiento vecinal y no así a Alberto 
Muñiz. 

En cuanto a los supuestos motivos políticos, recalcar son 
los m ismos argumentos que durante tiempos pasados uti
lizaba el anterior régimen franquista, denominándolo co
mo un complot judeo-masínico-comunistoide, a toda 
actividad que pusiera en entredicho sus decisiones sin 
más comentarios. 

3. Preguntas que muchos 
vecinos/as se han hecho que 
necesitan ser contestadas 

1. ¡Por qué se encuentra inmersa la A.V. de Zarzaque
mada en este asunto? 

Muy sencillo, porque a la junta Directiva de esta Aso
ciación, que hasta ese momento (noviembre 1988) desco
nocía el asunto, se le hace entrega de copia de las cintas 
de cassette en las que algunos chicos y chicas alumnos 
y ex-alumnos de la CEMU, relatan hechos y prácticas rea
lizadas con ellos por D. Alberto Muñiz, que en principio 
podrían considerarse como corrupción de menores, es de
cir, como delitos, además de escuchar directamente de los 
chicos y chicas y del Policía Local que efectúa la entrega 
de las cintas, los relatos de sus respectivas versiones. 

Indicar que esta entrega de cintas a la A.v. fue posterior 
a la efectuada al Alcalde de Leganés D. Fernando Abad, 
que debería explicar públicamente por qué las retuvo du
rante varios días sin ponerlas a disposición del juzgado 
competente. Añadir que esta retención u ocultación tem
poral de las cintas por el alcalde, su inactividad, fue una 
de las razones por las que se entregó una copia de las mis
mas a esta Asociación. 

Es necesario aclarar, que a pesar de las apariencias, no 
es la junta Directiva de la AV. por quien se inicia y pone 
en marcha la actividad judicial, sino que por el contrario, 
es el Alcalde D. Fernando Abad quien con el retardo ya 
mencionado, pone las cintas a disposición del juzgado 
competente lo que equivale a denunciar las posibles con
ductas delictivas que inician necesariamente las actuacio
nes judiciales. 

2. ¡Por qué ejercita la Asociación de Vecinos de Zarza
quemada la acción popular? 

Básicamente porque es un derecho constitucional que 
la Asociación tiene, y que como tal derecho, correlativa
mente implica un deber, del que una organización veci
nal no puede inhibirse dentro de un comportamiento 
ético y honesto, contrario a la práctica de tapar y hechar 
tierra encima de los asuntos por muy oscuros, complica
dos o comprometidos que sean, cuando partiendo de un 
profundo análisis, después de los necesarios asesoramien
tos y debates por y en el seno de la Junta Directiva, cons
ciente de lo delicado del tema se llega al convencimiento 
de que en caso de que hubiera conductas delictivas de
berían ser necesariamente juzgadas en los Tribunales com
petentes, además de que sería imprescindible proteger los 
derechos e intereses de todos los alumnos de la CEMU 
y el propio Centro, siempre bajo el control de las Entida
des y Organismos Públicos competentes. 

La posición de esta A.V. es confirmada y compartida, en 
lo fundamental, por el Fiscal y la juez encargados de la 
investigación e instrucción del caso; después de las inves
tigaciones y averiguaciones realizadas, el Fiscal en sus con
clusiones definitivas, calificó los hechos como constitu
tivos de diez delitos de corrupción de menores, solici
tando diez penas de cinco años de prisión, acordando el 
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Juez por su parte la apertura del Juicio Oral al estimar que 
existían indicios racionales de criminalidad contra el acu
sado D. Alberto Muñiz. La A.v. por su parte hizo suyas to
das y cada una de las conclusiones del Fiscal, solicitando 
diez penas de prisión de seis años cada una de ellas. 

Lo anterior viene a demostrar que la decisión de esta 
A.V. no era ni infundada ni temeraria, todo lo contrario, 
como se deduce de la actuación de los Organos Jurisdic
cionales competentes en la investigación e instrucción de 
esta asu nto. 

3. lPor qué la Asociación de Vecinos de Zarzaquema
da continúa en el proceso y recurre la sentencia de la 
Audiencia Provincial? 

Porque el convencimiento de que tanto los hechos co
mo las pruebas sobre los mismos aportadas al proceso, 
haya sido por esta Acusación particular como por el Fis
cal, han sido suficientes, a criterio de la Junta Directiva 
de la A.V. y requieren otra sentencia y de otro signo que 
no sea el absolver por falta de demostración de los he
chos delictivos imputados. Es posible que en una nueva 
Instancia Jurisdiccional, con mayor tranquilidad, sin cam
pañas de prensa ni montajes sensacionalistas, sin la pre
sión psicológica de fanatismos seguidistas, sean consi
derados adecuadamente los argumentos y pruebas según 
el criterio tanto de la Acusación Pública como de esta Acu
sación particu lar recu rrente. 

Principalmente se recurre la sentencia, porque es un de
recho que tiene esta A.v. como parte en el proceso a D. 
Alberto Muñiz; una facultad que se ha ejercitado porque 
supone una responsabilidad que no se puede eludir, man
teniendo la firme voluntad y convicción de recurrir y lle
gar hasta donde sea posible y necesario, y ello a pesar de 
que si bien el acusado y juzgado en este proceso es el 
ya mencionado D. Alberto Muñiz, a esta A.v. se le ha he
cho y se le está haciendo un proceso público en los me
dios de comunicación que partiendo de la opinión 
publicada en los mismos, se la presenta ante la opinión 
pública como la canalla y la mala de este asunto, como 
si actuase por móviles e intenciones inconfesables. 

4. Las conclusiones de la 
sentencia 

Por motivos de espacio entresacamos los aspectos más 
importantes de la misma para que el lector pueda tener ele
mentos de juicio suficientes como para analizar los hechos 
de forma más objetiva que la versión dada por los medios 
de comunicación. No obstante aquellos ectores interesa-

dos en conocer el texto íntegro de la mi sma les invitamos 
a pasarse por nuestros locales do nde les facilitaremos una 
copia íntegra. 

VISTA en juicio oral y públi co ante la Sección 7a de esta 
Audiencia Provincial la causa procedente del Juzgado de 
Inst ru cción nO 2 de Leganés seguida de of icio por DIEZ 
DELITOS DE CORRUPCION DE MENORES contra ALBER
TO MUÑIZ SANCHEZ (. .. ) 

Habiendo sido parte el Ministerio Fiscal y la acusación 
particular de la Asociación de vecinos «El Polígono» de Zar
zaquemada (. .. ). 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO. El Ministerio Fiscal, en su s conclu siones de

fin itivas, calificó los hechos procesales como con stitut i
vos de diez delitos de corrupción de menores compren
didos en los artículos 452 bis b) nO 1 y 452 bis g) Y 446 del 
Código Penal y reputando responsable de los mismos en 
concepto de autor al acusado (. .. ) 

Solicitó la imposición de diez penas de 5 años de pri
sión menor con las accesorias e inhabilitación especial ( ... ). 

y que indemnizara en un millón de pesetas a cada uno 
de los menores (. .. ). 

Asimismo interesó que se dedujera testimonio al Juz
gado de Guardia por las declaraciones que hiciera Celia 
Huelmo Martínez. 

SEGUNDO. La acusación particular La Asociación de Ve
cinos «El Polígono» de Zarzaquemada, en sus conclusio
nes también definitivas, hizo suyos de forma expresa, 
todos y cada uno de los hechos recogidos por el Ministe
rio Fiscal en su escrito de acusación, así como la califica
ción jurídica de los mismos solicitando que al acusado, 
se le impusieran diez penas de seis años de prisión me
nor (. .. ). 

Adhiriéndose a la petición fiscal en cuanto se refería a 
las indemnizaciones peticionadas para los perjudicados. 

HECHOS PROBADOS 

Ha quedado probado y así expresamente lo declaramos, 
que el acusado, Alberto Muñiz Sánchez, mayor de edad 
y sin antecedentes penales (. .. ). 

En fechas no determinadas entre los años 1983 hasta no
viembre de 1988 y en repetidas ocasiones, besó y abrazó 
(. .. ). 

Igualmente, ha quedado acreditado, que el acusado tam
bién en distintas ocasiones y en fechas no determinadas 
entre los años 1982 hasta 1985 durmió en su cama con Pe
dro (. .. ). 

De igual modo no se ha acreditado que el acusaso haya 
masturbado ni tocado sus partes genitales a los susodi
chos menores. 

FUNDAMENTOS DE DERECHOS 
PRIMERO. Los hechos declarados probados, en la pre

sente resolución, no son constitutivos de los delitos con
tra la libertad sexual, de corrupción de menores, de que 
venía acusado Alberto Muñiz Sánchez, tanto por el Mi
nisterio Fiscal, como por la acusación particular ( ... ). 

Asimismo de la prueba practicada se acreditó que Al
berto Muñiz besaba con frecuencia a los niños en los la
bios de una manera fugaz (. .. ). 

Igualmente se acreditó que el acusado solía saludar con 
abrazos a todos los niños y que en alguna ocasión dur
mió en su cama con los menores (. .. ). 

Estos hechos declarados probados no constituyen los 
delitos de que es acusado Alberto Muñiz en esta causa ( ... ). 

Por todo lo expuesto y dado que no está suficientemente 
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acreditado que los hechos vertidos en las cintas grabadas 
sean ciertos, dadas las contradicciones de los afectados 
en sus declaraciones, y los que se probaron no son cons
titutivos de delito o infracción penal alguna, p rocede ab
solver a Alberto Muñiz Sánchez C .. ). 

FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos al acu
sado ALBERTO MUÑIZ SANCHEZ, ya circun stanciado, de 
los del itos de CORRUPClON DE M ENORES de que venía 
acusado por ( ... ). 

5. La opinión de una 
abogada 
Amoristad, corrupción de menores ... 

Es difícil en poco espacio resumir lo que ha sido, inclu
so como abogada, el caso de la Ciudad Escuela Mucha
chos más conocido como caso «lio Alberto». 

Es un caso con varias connotaciones: 
1. SOCIALES: los menores no son productivos pero sí 

son gravosos. 
2. POLlTICAS: no tienen derechos al voto, no suele exis

tir control por parte de las autoridades competentes en 
materia educativa (véase Ayuntamiento de Leganés, Con
cejalía de Educación de la Comunidad Autónoma y Mi
nisterio de Educac ión así como el Tribunal Tutelar de 
menores) realizando un seguimiento lo más completo del 
menor allí internado. 

3. ECONOMICAS: al existir subvenciones por parte de 
los poderes públicos al ser un internado así como apor
taciones pr ivadas. 

4. ETICO-MORALES: a nadie le gusta escudriñar sobre 
los abusos sexuales, que exigen una falta de consentimien
to por parte de la víctima, aprovechándose el agresor de 
circunstancias del agredido, capacidad de respuesta del 
agredido, prevalencia del agresor siendo estas notas ge
nerales, en este caso particular se determinaban con los 
siguientes matices: minoría de edad, tutela, internos, con
flictos, el aislamiento del lugar donde se producían, in
cluso hasta en el horario nocturno cuando se cometían. 

Una vez dicho esta introducción, los aspectos más sig
nificativos de lo que fue este juicio así como la sentenc ia 
(hoy recurrida ante el Tribunal Supremo) son: 

El acto del Juicio Oral nos presenta a un lio Alberto co
mo director-propietario, arquitecto, artista, con un gran 
sentido del humor, enorme protagonista, excesivamente 
egocéntrico, con un misticismo sobre su obra que casi raya 
con lo paraterrenal. 

Inventor de la palabra «AMORISTAD» que 9ignifica la cla
ve de su sistema educativo-personal, ya que pera él, la 
AMISTAD es algo muy frío y el AMOR es algo confuso don
de a veces no hay correspondencia. Su palabra mágica que 
se la enseñaba a sus pupilos-muchachos significaba todo 
el cariño que los padres dan a sus hijos. Así se veía él en 
la relación con los muchachos de PADRE-MADRE-TIO
TUTOR, una fuerte y atrayente mezcla para unos chicos 
y chicas que allí estaban co n todo tipo de dificultades y 
problemas y enormes carencias personales. 

Seguidamente, vimos desfilar a más de una docena de 
chicos y chicas; que curiosamente aq uellos que segulan 
manteniendo las denuncias sobre abu sos ninguno que
daba en la CEMU, en cambio los que rectif icaron y segu ían 
diciendo que todo esto «era un montaje» vivían, se ed u
caban y hasta adoraban como si de un semi-d ios se trata
ra a lio Alberto. 

La Sentencia se basa en la inocencia de lio Alberto, de
bido a estas versiones contrad ictor ias entre los ú.nicos tes
tigos de este caso, a lo largo de casi dos años de proceso 
judic ial. Esto, dicho sea con los máxi mos respetos a la Sa
la que dictó la sentencia que aprecia d ichas contradiccio
nes como algo inusual en la práctica jurídica, siendo cada 
caso siempre di stinto del anter ior y más cuando se trata
ba de unos chicos-chicas tan inmaduros, sin formación, 
si n seguridad, en este marco eran propicios dichos cam
b ios en las declaraciones. Ya que en definitiva era muy du
ro seguir acusando a su «lio Alberto» el cual levantaba 
tantas admiraciones entre lIos en unas edades compren
didas entre los 11 a 16 años correspondiendo a la época 
entre el año de 1983 al 1988 donde se denunciaron dichos 
abusos. 

Más tarde, declararía el psiquiatra, médico-forense, que 
realiza un informe, previo examen de lio Alberto y de la 
propia ciudad-escuela, explicando sobre su compleja per
sonalidad, con gran efectividad, pensador liberal , caris
mático y líder, finalizando en dicho informe que en ese 
marco pudieran haberse producido estos hechos de los 
cuales venía siendo acusado, es decir, de diez delitos de 
corrupción de menores, dicho informe rat ificado por su 
autor no se hace mención en la Sentencia. 

Por último, mencionar que los únicos tres testigos pro
puestos por la defensa de lio Alberto, consistían en tres 
policías, adscritos a la Comisaría de Leganés, que incon
dicionalmente sin cuestionarse lo que dentro de la ciu
dad ocurría o no, apoyaban hasta la saciedad el tipo de 
obra social y el culto por su fundador, basándose su pre
sencia en el acto del juicio en un comentar io de un mu
chacho que allí prestaba declaración policial, que 
terminaba diciendo a preguntas del inspector policial qué 
pasaba allí y aquel le contestaba: «nada, todo esto es un 
montaje», cómo se puede aún mantener esta tesis tan ma
noseada por los medios de comunicación que había in
tereses inmobiliarios, del suelo, de poder de dirección, 
de dinero ... ¿Cómo? si hasta uno tras otro fueron renun
ciando a las posibles indemnizaciones económicas que 
hubieran podido obtener si lio Alberto hubiera sido con
denado por estos abusos. 

Para la acusación popular, el tono del juicio iba cambian
do, pensábamos a nuestro favor con las declaraciones de 
estos tres policías, que en sus horas muertas cacheaban , 
exigían documentación e identificación e incluso deten
ción a los chicos que más se mantenían en sus trece fren
te a lio Alberto. 

Lo favorable, se nos volvía contrario en el momento de 
publicar la sentencia, sentencia que muy brevemente re
coge una argumentación sobre la presunción de inocen
cia del acusado en relación con las versiones tan contra
dictorias de los testigos de cargo, exigiendo inalteradas di
chas declaraciones de las víctimas, puesto que en otro caso 
la Sala no puede llegar al convencimiento de que el acu
sado haya efectivamente real izado los actos relatados en 
las cintas magnetofón ic'as que grabaron. 

Siendo reconocido en la Sentencia que se acostaba en 
la CEMU con. ellos ya que quedaba acreditado de la prue
ba practicada, el Tribunal Supremo tiene la palabra en un 
asunto tan poco claro como turbio en el cual se ha entre
mezclado la confusión entre libertad sexual de unos me
nores desprotegidos y un sistema educativo basado en el 
AMORISTAD del lio Alberto. 

Amalia Alejandre Abogada de la A.V. de Zarzaquemada 
Leganés, 11 de octubre de 1990 
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