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EDITORIAL 

Con el aplastante triunfo del PSOE en las últimas 
eleciones Municipales, terminaba la gestión de la la cor
poración democrática, compuesta por PCE-PSOE. Aho
ra, cuando se cumple un año de mandato socialista en la 
vida muniCipal, nos parece un perz'odo lo suficientemen
te indicativo en el tiempo y en los resultados de gestión, 
como para dar un ligero repaso y evaluar sus resultados. 

Hay que empezar diciendo que desde sus comienzos, 
la nota dominante ha venido marcada por un alto grado 
de crispación y conflict ividad, en todo aqu ello que guar
daba alguna relación con la polz'tica municipal. Han sido 
sectores amplios de la población los que han manifesta
do este descontento. A modo de ejemplo recordemos la 
lucha de los trabajadores del Ayuntamiento, las cocen
tracionesy movilizaciones convocadas por las A .P.A.S. 
en pro de una mejor calidad en la enseñanza, la lucha de 
los sindicatos en defensa de los puestos de trabajo gn el 
Municipio, las diversas formas de protesta llevadas a ca
bo por alumnos de la Universidad popular, las caóticas 
relaciones mantenidas con las As. de Vecinos, etc ... 
etc . . . 

Esta situación conflictiva entre la corporación y la 
mayorz'a de las organizaciones del pueblo, hasta el mo
mento no han producido un cambio de aptitud en el 
equipo de gobierno , sino más bien lo contrario. Todo 
parece hacerse bien. 

Dicho ésto, demos un vistazo a su programa electoral 
y veamos que han cumplido de lo que ofrecian . 
• En el área de enseñanza y cultura la gestión no tiene 

desperdicios. 
. La impopularidad de Lola Gavira, ganada a pulso por 
su polz'tica en la UPL , puesta en marcha con un gran re
traso y eliminando todo los cursos de animación socio
cultural; a lo que hay que añadir las concentraciones y 
manifestaciones convocadas por las A .P.A .S. y los sindi
catos en pro de una mejor calidad en la enseñanza, en las 
que se pedla a gritos la dimisión de Lola Gavira, (dimi
sión que no se ha producido) y la actual situación creada 
a raiz de un triptico de amplia difusión repartido por es
ta concejaUa en la que se acusa a las A.P.A.S. de ser la 
responsable de la actual situación de la enseñanza, son 
un buen ejemplo de la polz'ticaMunicipal en este campo . 
• En cuanto a Transporte y Urbanismo las As. de Veci
nos tenemos que decir que la gestión ha sido muy nega
tiva. Las reivindicaciones planteadas por nosotros, res
pecto al transporte. ni una sola a tenido una respuesta 
positiva. De nada han valido las ¡impuestas, estudios al-

Pasa a la página 3 
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ACLARACIONES AL PEPINITO 84 
'1 
==============================~ 

HA TENIDO EN CUENTA NI SE HAN 
DIGNADO A INFORMARNOS DEL TE
MA Por todo, nos vemos obl igados a 
creer que alguien est aba interesado en de
jarnos al margen del asunto. (Tal vez esto 
s i lo sepa el conceja l Sánchez Vera). La Junta Directiva de la Asociación de 

Vecinos de San Nicasio se ve obligada a 
aclarar a la opinión pública algunos pun 
tos sobre el Cam peo nato de Fútbol "Pepi
nito de Leganés", que tanta polémica está 
ocasionando . 

- En primer lugar adjuntamos los tex
tos de unos recortes de prensa sobre el Pe
pinito/82, donde queda claro el papel que 
juega la Asociación de Vecinos dentro de 
dicho trofeo en ese año. : 

" . .. La sede del Comité Organizador, 
en la Asociación de Vecinos de San Nica
si o, siendo la citada Asociación junto con 
D. Antonio Cruz (fundador) los padres de 
la criatura de este mundialito." 

INFORMATIVO LEGAN ES, 24 Abril 
82, pág. 12 "Campeonato organizado por 
la Asociación de Vec inos de San Nicasio, 
que cuenta con la colaboración de ... 11 

BOLETIN INFORMATIVO AV. de S . 
NICASIO 

11 _ ¿Qué representa en todq esto la 
A.V. de San Nicasio? 

- En principio la idea ha surgido de 
aqu í, en nuestra Asociación, con la ayu 
da del resto de miembros del Comité Or
ganizador .. . " 

INFORMATIVO LEGAN ES, (entre
vista a Jesús Sánchez, representante de la 
Asociación). -

En el reglamento interior del Pepinito, 
Capítulo 11 Art. 2 0 , aparece como uno de 
los organizadores de este Campeonato la 

CONCENTRACION 
EN GETAFE 

La Federación Regional de ASOCiacio
nes de Vecinos convocó una reunión el 
día 7 de Mayo en los locales de la As . de 
Vecinos de Zarzaquemada, a la que esta
ban convocados los movimientos vecina
les de Getafe, Móstoles, Alcorcón, Fuen
labrada y Leganés. 

A ell~ acud ieron también representan
tes de la Coordinadora Estatal de Organi-

Asociación de Vecinos de San Nicasio. 
- U Itimamente ha aparecido en el pe 

riód ico local LEGAN ES ACTUAL! DAD . 
un art ículo sobre la polém ica levantada 
al no participar la Asociación de Vecinos 
de San Nicasio en el Pepinito /84, donde 
Jesús Sánchez, concejal del Ayto., había 
declarado al respecto que el Comité Or
ganizador de este año, nada tiene que ver 
con la anterior edición. Pobre respuesta 
que no hace sino, confundir más todavía. 
D. Jesús Sánchez Vera, al que le gusta 
mucho la escalada (y no de montaña pre
cisamente) sabe perfectamente que prime
ro habría que haberse reunido el Comité 
Organizador " sa liente", hacer una presen
tación de cuentas que todav í a no se ha 
hecho del Pepinito/82, y haber discutido 
entre los miembros de dicho Comité si se 
quer(a seguir ahí dentro o no . A la Aso
ciación nunca ha llegado una carta convo
cando reunión alguna sobre el Pepinito D. 
Jesús Sánchez Vera sabe perfectamente 
que el que la AV. de San Nicasio no par
ticipe en este nueva edición del Pepini
to / 84, (trofeo que, como muy bien dijo 
cuando era miembro de la J . Directiva de 
dicha Asociación, fue parido y post~rior
mente promovido por la A.V. de San Ni
casio, junto con D. Antonio Cruz, cosa 
que parece haber olvidado ahora que se 
cree más alto, y no de estatura precisa 
mente). Los motivos por los cuales la 
ASOCiaCión no participa, repetimos, es 
porque EN NINGUN MOMENTO SE LA 

zadores Pacifistas, para explicar la~ accIo
nes que se iban a llevar a cabo este mes de 
Mayo como paso previo a la gran manifes
tación convocada el día 3 de Junio en Ma
drid, a la que asistirán todas las regiones 
del estado Español, bajo el leman de: 

i- OTAN NO - BASES FUERA! 
i- Referendum claro YA! 
Hay que obligar al Gobierno del PSOE 

a que cumpla su programa electoral. 
E n este sentido se acordó en la men

cionada reunión lo siguiente: 
10 ). Realizar una concentración el día 

- Pensamos que el Ayuntamiento, co 
mo miembro del Com ité Organizador del 
actual Pepi nito /84 y como colaborador 
con la Asociación en la organización del 
Pepinito / 82, no sabrá muy bien lo que 
tiene entre manos, de que hay algo sucio 
por medio, pero, teniendo como tiene a 
todo un señor conejal presente en el Pepi
nito/84, es muy raro que no haya tomado 
cartas en el asunto y, como se hace entre 
buenos colaboradores, haber dirigido a la 
J. Directiva de la Asociación una cartita 
dando las explicaciones oportunas, o si lo 
creía conveniente, pidiéndonoslas a noso .l 
tros al ver que no estábamos presentes en 
la organización del actual Pepinito/84. 
Nosotros les hubiésemos informado con 
mucho gusto . 

- Por último, recordarle a D. Jesús 
Sánchez Vera, que uno de los deberes del 
socio es potenciar la Asociación, que es 
para beneficio de todos los vecinos del ba
rrio, y no para servir de plataforma a na
die, que por lo visto, cuando leyó los esta
tutos lo debió hacer al revés, y cuando 
quiera disponer de lago de la Asociación, 
venga usted mismo, no mande a recaderos 
que discutan por usted. Lo último que le 
recordamos es algo que está presente en el 
Pepinto del que tanto presume: 

i iANTE TODO, DEPORTIVIDAD!! 

LA JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION 
DE VECINOS DE SAN NICASIO 

20 de MAYO en Getafe, los pueblos de 
Leganés, Fuenlabrada, Móstoles y Alcor
cón. 

20 ) . Que en todos los pueblos se elabo
rase una moción de urgencia para presen
tarla en los Ayuntamientos, pidiendo su 
apoyo a la concentración . 

Desde aquí animamos a todas las orga
nizaciones, partidos y sindicatos, a que 
acudan a la concentración y preparemos 
conjuntamente la manifestación Estatal 
del d(a 3 de Junio . 

AA.VV de San Nicasio y Zarzaquemada 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 
SOCo Coop. Limitada 

eentros 

LEGANES 
el San Isidro. 1 
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QUINTANA 
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Te!. 405 34 99 

40399 24 

PROXIMA APERTURA 
Avda. Dos de Mayo, 16 
LEGANES 

eita.! previa petición de hora 

PRECIOS POPULARES 
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ternativos y móCiones presentados al G. Socialista. El 
silencio ha sido la respuesta en la may orz'a de los casos, 
como ha ocurrido con la moción presentada el 28 de Fe
brero vara su discusión en el pleno. 
• El proyecto de Plan General, elaborado por la ante
rior corporación, aun no se ha aprobada y cuando se ha- . 
ga será con grandes recortes en aspectos importantes co
mo: reducción del suelo previsto para crear industria en 
un 45 0 lo, eliminación del proyecto de construcción en 
Leganés de la IV Universidad para la zona sur, recortes 
en todo lo relativo a equipamientos sociales, aún no de
terminados . ... 

No estarz'a demás que hoy; a un año de aquella cam
paña electoral en la que Ramón Espinar explicaba en los 
mitines el "derecho" a que la Zona Sur tuviese su uni
versidad, y suelo indu::,trial para combatir el paro, volvie
ra ahora a explicar quien nos ha quitado esos derechos y 
si su partido está dispuesto a defender hoy, lo que en 
campaña electoral prometía. 
• Encuanio a . participación ciudaaana la concejala, 
Aurora Camino, ha confundido la participación con 
Consumo, que son dos cosas distintas. Nada de lo plan
teado en el programa de participación se ha cumplido. 

- No existen cauces que regulen la participación de 
forma regulár y seria. 

- No se participa en absoluto en la gestión Municipal. 
Prueba de ello son. cómase han aprobado los presupues-
, tos Municipales 84, en donde se deberz'a haber abierto 
un proceso de consulta con todas las organizaciones y 
entidades implicadas en las diferentes partidas presu
puestarias. En años anteriores, tampoco se hacz'a, pero al 
menos se enviaba, una vez aprobado. Este año ni eso. La 
participación se ha limitado a organizar fiestas. El Sr. Al
calde, que decz'a creerse lo de la participación, ha demos
trado todo lo contrario, por medio de los plantones sis
temáticos que nos ha dado, acordándose de nosotros, 
solo para invitarnos a ir a fiestas. 
• La decisión tomada por lt;l corvoración socialista en 
Diciembre del 83 de acogerse a ley 24/1983 del 21 de 
Diciembre, relativa a MEDIDAS URGENTES DESA
NEAMIENTO y REGULACION DE LAS HACIENDAS 
LOCALES, fue claramente negativa para las clases popu
lares, ya que congela la plantilla de la corporación y los 
salarios de los trabajadores que tienen su perfecto dere-

: cho a mantener el poder adquisitivo de los salarios. 
Con datos en la mano, nuestro balance es globalmente 

muy negativo. Consideramos que una corporación socia- . 
lista tenz'a que hacer otra polz'tica muy diferente, dirigi
da a los trabajadores y demás clases populares que fue
ron quienes les dieron los votos. 
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LA DELINCUENCIA: 
un plfJólemll sfJCÍflI y ptJú'ficfJ, plfJpifJ 
de los s()c/edodes ()cc/(Jenfoles. {/ O 

Que el índice de delincueñcia ha ' 
aumentado de un tiempo a esta par

I te ¡nadie lo pone en duda. Ahora 
' bien ¿Cuáles son las ca,usas de este 

' 1 fenómeno social? En nuestra opi
n ión, hay que detenerse en lo si-, 
guiente: : 

1 ° .- E I constante incremento 
del paro, sobre todo entre los jóve
nes. 

El paro es casi siempre el telón 
de fondo de la mayor parte de los 
robos y atracos. No porque el delin
cuente robe "para poder subsistir" 
(que muy pocas veces sucede), sino 
sobre todo por la desesperanza, 
frustración y falta de horizonte vi
tal que origina a la larga entre quie
nes lo sufren. 

2°.- La droga (principalmente 
heroína), cuyo consumo ha aumen
tado alarmantemente por razones 
íntimamente ligadas a la anterior. 

3°.- El bombardeo consumista: 
desde todos los medios de comuni
cación se nos incita a diario a com
prar nuevos y nuevos productos, a 
los que gran parte de la población 
no puede en principio acceder eco
nómicamente. 

4° .- La absoluta ineficacia, ' 
, cuando no corrupción, de la maqui
naria legal encargada de reprimir y 
castigar los delitos (Administración 
de Justicia). 

El objeto de este artículo es ex
plicar brevemente cómo funciona 
esta maquinaria, cuáles son sus de
fectos y cuáles los posibles reme-I 

ESCUELA 

'dios. 
U Itimamente estamos asistiendo 

a una histérica campaña de la dere
cha para hacernos creer que el in
cremento de la delincuencia obede
ce a las reformas legales llevadas a 
,cabo hace aproximadamente un 
año. Además de profundamente hi-
pÓcrita (pues esas reformas conta
ron con el voto a favor de la Alian
za Popular) esta campaña aprovecha 
el desconocimiento popular de los 
temas jurídicos para medrar fáci 1-
mente a costa de un problema que a 
todos nos preocupa. Veamos por 
qué. 

Anteriormente suced ía que a una 
persona acusada de cometer un deli
to se la podía tener en prisión pre
ventiva, sin juicio prácticamente sin 
límite de tiempo. Así pasaba a me
nudo que mucha gente se tiraba en 
la cárcel dos, tres y más años, para 
luego salir condenados a penas infe
riores al tiempo que ya habían cum
plido, y a veces incluso absueltas. 'E I 
"record", según creo, lo obstenta 
un sevi llano que estuvo en la carcel 
5 años y medio, para luego ser de
clarado inocente. 

La reforma legal ha pretendido 
acabar con este inadmisible estado 
de cosas, fijando unos límites máxi
mos a la du ración de la prisión pre
ventiva. 

Ahora bien, como en tantas otras 
cuestiones, el Gobierno socilaista ha 
sido incapaz de ir un poco más allá 
en el fondo del problema, y al man-

I 

tener intacta la estructura policial, 
judicilal y procesal, lo que ha ocu
rrido en la práctica es que la refor
ma ha contribuido sin pretenderlo a 
aumentar los índices de delincuen
cia ¿Por qué? 

Cuando un individuo comete un 
delito de' poca monta (robo de 
automóvil, radiocassette, pequeños 
atracos, etc ... ) es obligado por el 
Juez ponerle en libertad provisio
nal, de momento, es decir mientras 
se tramita el juicio. 

Esto no tendría ninguna repercu
sión si el jucio correspondiente se 
celebrara en un tiempo razonable. 
Pero sucede que por término medio 
un juicio viene a tardar 2, 3 y más 
años. Las consecuencias son faci les 
de imaginar: el presunto delincuen
te experimenta una ~ensación de ab-

/ ¡, ~ qué esterar '! 
~ ~ (b ~~ ~ ~ TI (.0 - REVELAMOS SU CARRETE DE COLOR EN 1 HORA 
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soluta impunidad (o sea, que robar 
al parecer no está castigado, pues a 
las pocas horas ya está otra vez en 
la calle), reincidiendo una y otra 
vez en la comisión de nuevos deli'
tos. Se convierte en un delincuente 
habitual. 

Pero, ¿Por qué tardan tanto los 
juicios en España? Basicamente por 
las siguientes razones: 

- Insuficiencia del número de 
Juzgados y Tribunales: Baste decir 
que, por ejemplo, una población 
como Leganés cuenta con un solo 
Juzgado de Instrucción, que además 
es al propio tiempo de P Instancia 
(pleitos civiles). Y esto, por cierto, 
desde hace un año, que antes ni si
quiera eso. 

- Insuficiencia de medios huma
nos y materiales. Sólo Quien ha re-

v~JJ_ 

corrido ún "Juzgado alguna vez pue
qe atestiguar sobre la desidia, des
control y penosa impresión que en 
general causan a quien tiene que 
ventilar algún asunto allí. 

- Legislación procesal absoluta
mente anticuada: el procedimiento 
por el que se rigen los juicios tiene 
más de un siglo de existencia, y es
tá plagado de ritos, trámites y re
quisitos cuya utilidad hoy en día es 
más que dudosa. 

El Gobierno, como arriba decía
mos, ha sido hasta la fecha incapaz 
de atacar siquiera estos problemas, 
resignándose al parecer a que prosi
ga el deficiente funcionamiento de 
la Justicia en España, en lugar de 
emprender una auténtica poi ítica 
criminal, que habría de consistir co
mo mínimo en: 

1°._ Mejora de la coordinación y 
profesionalidad de los distintos 
cuerpos policiales, inbuyendo su ac

I tuación de absoluto respeto a los 
principios democráticos. 

2°.- Creación de Juzgados en 
número suficiente y bien dotados, 
venciendo a este respecto las resis
tencias corporativas de los jueces, 
que desean mantener un exclusivis
mo injustificable. 

3°.- Reforma de la Ley de En
juiciamiento Criminal, para agilizar 
los jucios sin merma de las garantías 
de defensa. 

4°.- Reforma penitenciaria en 
profundidad, para permitir que las 
cárceles sean de verdad lugares don- . 
de se trate de culturizar y reinsertar 
al delincuente, en vez de escuela de 
criminales y centros de destrucción 
de seres humanos (Herrera de la 
Mancha). 

Pero claro, lo difícil es "cogerel 
toro por los cuernos", y lo senci 110, 
lo que ha hecho el Gobierno, dar 
marcha atrás vergonzantemente en 
una reforma justa y progesista en 
sus directrices, aunque mal aplica
da. 

En resumidas cuentas, todos esta
mos de acuerdo en que mientras no 
se superen los problemas básicos de ' 
esta sociedad competitiva y dese
quilibrada, en que el paro sin pers
pectivas de futuro y el lento suici
dio de la droga son moneda corrien
te entre la juventud, seguirá habien
do del incuencia. 

Pero qué duda cabe que una poi í
tica criminal moderna y eficiente 
contribuye a disminuir sensiblemen
te los índices de delincuencia, en 
tanto que una legislación injusta, 
unos Tribunales superburocratiza
dos y paquidérmicos, y unas cárce- ' 

. les inhumanas son un factor añadi
do ( i y de qué importancia a veces!) 
para comprender el aumento de in
seguridad que padecemos. 

Jaime Goded Nadal 
Abogado de la A. V. Zarzaquemad~ 

* PRODUCTOS CARNICOS DE MAXIMA CALIDAD, SIGUIENDO 
LOS METODOS TRADICIONALES DE ELABORACION, CON TODAS 
LAS GARANTIAS EXIGIDAS: 

.- JAMON YORK, SALCHICHAS, MORTALEDAS ' 

.- AHUMADOS, ROULADA DE JAMON, POLLO, ETC. 

I .. "VALLE", PRODUCTOS CARNICOS 
. ¡ELABORADOS EN LEGANES y QUE SE I 
EXPORTAN AL MUNDO ENTERO. INDUSTRIAS CARNICAS VALLE, S. A. 

Ctra. Leganés a Fuenlabrada, Km·3,SOO LEGANES 



I colaboracion 

Después de esperar un largo rato en la 
parada correspondiente, v í llegar a lo lejos 
la vieja camioneta, aunque no la hubiera 
visto su sonido a cafetera era indiscutible. 

Paró con un chirriar de frenos tan agu
dos que taponaba los oídos. 

Tres escalones se enfretaban delante de 
mí, estrechos y altivos tráshaber fran
queado una especie de puerta que en sus 
tiempos de juventud sería de color amari
llento, esto lo deduje por los restos que 
en ella quedaban. 

E I conductor sentado en su si Ilón ne
gro carcomido por el sol, esperaba a que 
le pagara el billete, o que le diera uno de 
los vales que los más beneficiarios poseían 
y que se cumulaban desastrosamente en 
una cja de galletas María Fontaneda. 

De repente, un ba~e, todo se movía, 
era como un terremoto. Los cristales vi
bravan en sus posiciones, y se abrían poco 
a poco, tal vez debido al burlete que tenía 
que retenerlos, pero estos eran mugrien
tos y con flecos. Las barras oscilaban co
mo queriendo jugar contigo: me coge, no 
me coge. Los asientos se movían tanto 
que hacían peligrar la vida de sus clientes. 
E I suelo negro, roto, sórdido y con unas 
hend iduras en las que se introducían los 
pies constantemente, era como si tuvieran 
hambre. Una planta carn ívora-pensé. 

Llegamos a una de las paradas, uno de 
mis vecinos se levantó del asiento con el 
fin de avisar al conductor que abriera. El 
individuo miraba a su alrededor buscando 
un pulsador, pero cual fue su sorpresa al 
no ver más que una cuerda verde de nay
lon de las que usan las señoras para exten
der la ropa. Tiró de ella y emitió un breve 
sonsonete: tin-tan. 

La cabecera de la camioneta estaba 
presidida por un letrero a modo de cruci
fijo: IIProhibido fumar", parecía leerse. 
Letrero del que se hacía un caso omiso 
pués el que más o el que menos iba con su 
cigarro. E I humo formaba una densa nube 

que asecnd ía a los cielos de la estancia. 
Aqu í los carteles eran múltiples, tal vez 
con elios quisiesen tapar las grietas, los 
rasguños y la suciedad. Uno de ellos decía 
la frase tan conocida de "E I transporte 
colectivo ahorra energía. Gracias por usar
lo", de lo que deduje que aquello se con
sideraba un transporte colectivo, si colec
tivo pero no especificaba si de personas o 
de animales. 

Iba oscureciendo, ya casi no se ve í a pe
ro las luces continuaban ocultas, hasta 
que el conductor con una calmosa lenti
tud rozó uno de los múltiples mandos que 
había en su cabina y unas tenues bombi
llas brotaron furtivamente. No todas se 
encendieron, la mayoría estaban fundidas 
o br¡lIaban por su ausencia. 
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Con aquella luz no podíamos entrete
nernos en leer, sino que nos conformaba
mas con m irar por las ventani Ilas, por las 
que no se ve í a casi nada y esto no por la 
suciedad de las mismas sino porque eran 
de plástico. A través de ellas las figuras 
se mostraban esperpénticas y las luces 
eran caminos luminosos. 

Por fin el viaje tocaba a su fin. Se 
abrieron todas las puertas con excesiva 
prontitud para que descendieramos. Ha
bía que hacerlo con rapidez por temor a 
que se cerraran y te obligaran a repetir es
te viaje alucinante, del que todos nosotros 
hemos sido partícipes, sin decir el nombre 
de la empresa, aunque uno ronda en nues- · 
tra cabeza con un fantasma: MARTIN, 
MARTIN ... 

ANA ISABE L GONZALEZ LOPEZ. 

EXPOSICION y VENTA: 

Dr. Mendiguch ía Carriche, 27 
Teléfono 694 03 61 

11 HERMANOS HERRERO 1I Avda. Menéndez Pidal, 45 bis 
Teléfono 688 98 09 

Castilla, 9 

LEGAN ES (Madrid) 

MATERIALES DE CONSTRUCCION, AZULEJOS y PAVIMENTOS, MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 



FICHA DE AFILIACtON 
PARA INCORPORARTE A TU ASOCIACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA. 

1 

NOMBRE Y APELLI DOS jL.. _____________________ ----I 

D. N.L N°. '-I _______ ~ Profesión ..... 1 -------_________ ---J 

Calle 1-1 __________________ ----' Piso ..... 1_---.1 LetraD 

Teléfono 1 I POblac-ión 1 I 

x------------------------------------------------------ -------------------------X 

Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leganés. 

CARTA A LAS AA. VV DE SAN 
NICASIO y ZARZAQUEMADA 

Estimados Sres: 
Él motivo de la presente es para 

agradecerles el interés y apoyo que 
nos han prestado con respecto al 
problema surgido en la Avda. de 
Orellana de nuestra localidad, refe
rente a la carencia de iluminación 
en la misma. 

En nuestro caso, gracias a voso
tros y a los medios de comunica
ción local, el problema estará re
suelto este mes. 

Como vecino de esta localidad, 
deseo que esta ' publicación (Pedi-

mas la Palabra) -sea lo más fructl1e
ra posible. 

ALBERTO GARCIA ABAD 
PRESIDENTE COMUNIDAD 

C/ORELLANA,4 

NOTA: 
Esta carta ha sido enviada por la 

comunidad de vecinos de la CIOre
llana, 4 con motivo del apoyo pres
tado por las Asoc. de Vecinos de 
San Nicasio y Zarzaquemada en la 
lucha que mantuvieron dichos veci
nos para que su calle fuera ilumina
da. 

Las As. de Vecinos no hicimos 
más que lo que nos corresponde: 
apoyar, defender y luchar en defen
sa de unas mejores condiciones de 
vida para los vecinos. 

Desde aqu l, qu isiéramo$ hacer 
público nuestro agradecimiento a 
esta comunidad, por las Dos mil Pe
setas envladas en apoyo a la revista, 
por lo que e/lo representa de estl
mulo y motivación para continuar 
luchando. 

• LA HORA DE LEGANES I 
Queremos informar a todos nuestros 

lectores que existe un programa radiofó' 
nico todas las semanas orientado específi· 
camente a la información de Leganés. 

Se emite en Radio Cristal (98,0 de F. 
M.) TODOS los domingos de 10,30_ a 

12,00 de la mañana, su denominación 
" LA HORA DE LEGAN ES". 

LA HORA DE LEGANES es una idea 
original para una población como la de ' 
Leganés que sin tener emisora propia 
cuenta con 200.000 habitantes. Este pro· 
grama supone ser un amplio escaparate de 
información sobre nuestro municipio a la 
vez que por su forma y lugar de emisión 
supone que lo que en Leganés ocurre sea 
escuchado en muchos puntos de España. 

Para cualquier tema relacionado con el 
programa pueden ponerse en contacto 
con Jesús Cortés ó Manual Ariza llaman
do al Tlf. 69379 16 ¿Que hora es? 

TRISTE NOTICIA 

En Leganés ha muerto un lucha
dor, un hombre que durante la dic
tadura y en la transicci6n siempre 
estaba en primera línea, luchando 
contra todas las injusticias de esta 
sociedad capitalista. 

- MISAEL FUENTES, de 45 
años, compañero de lucha de tantos 
hombres y mujeres de Leganés, tra
bajó incansablemente en las As. de 
padres de Alumnos (A.P.A.S) en 
ec.oo y en las As de Vecinos. Era 
mi litante de la liga comunista Revo
lucionaria. En el día de su entierro, I 
representantes de las As. de Vecinos 
y de ce.oo, junto a numerosos ve
cinos acudimos a despedirle. 

- En su fosa depositamos una 
corona de flores en la que se le fa 
"Las As. de Vecin os y ce.oo de 
Leganés no te olvidan " . 

Poro mujeres 
mayores de 18 años que quieran emplear su tiempo libre 
ayudando a su economía familiar. 

* Venta mediante reunión de recipientes 
muy introducidos en el mercado por su reconocida calidad. 

No hay que efectuar desembolso alguno 

Llamar entre 10 y 13 horas, de Martes a Viernes a Sra. de Romero. el Oeaña, 5 Teléfono 719 17 88. 
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YO Y A SOY SOCIO . .. y TU? 

I HAZTE SOCIO Y PARTICIPA 

ASOCIACION 
DE VECINOS 
DE SAN NICASIO 

PARA MEJORAR NUESTRO PUEBLO 
INCORPORATE A LA AS. O'E VECINOS DE TU BARRIO 

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 

RIO LOZOYA, 17 

LEGANES 

ISABORIL I 
EL PARO LABORAL Y SU 
REPERCUSION EN EL 
ORGANISMO HUMANO: 

Analizar en profundidad, las intensas y 
numerosas consecuencias para la salud del 
ser humano, que se derivan de una situa
ción de paro laboral, requeriría un trabajo 
arduo y extenso, que no es posible efec
tuar por la obligada brevedad que debe 
presidir un artículo de estas característi
cas, razón por la cual me limito a efectuar 
una breve descripción de este interesante 
y por desgracia, frecuente problema. 

HAMBU RG y ADAMS, han manifesta
do que para mantener la salud y la super
vivencia del hombre, es imprescindible 
mantener la autoestimación, la dignidad 
de conciencia de pertenecer a un grupo y 
el sentimiento de ser útil a los demás. 

SELYE (1975), sugería que la finali
dad última de la vida del hombre cansiste 
en expresarnos tan completamente como 
nos sea posible y conseguir un fuerte sen
timiento de segu'ridad. 

Basándonos en este tipo de afirmacio
nes podemos aseverar: 

.1 0 ) En situaciones de desamparo y de
saliento de larga duración pueden favore
cer el brote prematuro de determ inados 
tipos de enfermedades cancerosas. 

20 ) Las tensiones mentales, a las que 
está sometido toda persona en paro labo
ral, unido a la inseguridad que conlleva 
para él y para su familia, provocan: 

SON 150 Pts. AL TRIMESTRE 
RONCAL, 2 
LEGAN ES 

- MIGRAÑAS 
- ULCERAS GASTRICAS 
- ATAQUES CARDIACOS 
- HIPERTENSION 
- SUICIDIOS 
- O SIMPLEMENTE UNA DESESPE-

RANZADA INFELICIDAD. 
COHEN, ha manifestado que se daba 

una menor aparición de sintomatología 
en hombres que, ha,biendo perdido el em
pleo, recibían un fuerte apoyo emocional 
de sus mujeres, frente alos que no reci 
bían tal apoyo emocional y psicosocial. 

La persona en situación de paro, pre
senta también: 

Jorge J.G. Lara 

- ESTADOS DE ANSIEDAD; DE 
FRUSTRACION; INHIBICION; HOSTI
LIDAD/AGRESIVIDAD en ' relación al 
ambiente social que lo margina e, incluso, 
a su propia familia. 

Esta situación de paro laboral del mun
do actual, da lugar a numerosos síntomas 
neuróticos (Histeria, Ansiedad, Irritabili
dad, Hipocondría, Querulancia o resenti
miento, etc.). 

Finalmente añadir que el médico ante 
estas situaciones lo primero que tiene que 
hacer es comprender y apoyar al paciente, 
y por supuesto efectuar el tratamiento de 
la situación peculiar y específica de cada 
paciente con los fármacos adecuados· 
aunque es obvio lo que habría que so~ 
lucionar de una manera urgente y eficaz, 
es que esa persona desequi librada y enfer
~a por una situación de paro laboral, tu
viera a la mayor brevedad un puesto de 
trabajo que le dignificara como persona. 

FLORENCIO JIMENEZ FERNANDEZ 
LICENCIADO EN MEDICINA Y 

CIRUGIA POR LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE. MADRID. 

FE DE ERRORES 
ERRORES OBSERVADOS EN EL NUMERO 
ANTERIOR DE "PEDIMOS LA PALABRA" 

• Entre las casas colaboradoras con la 
1 a Carrera Popular de Primavera, se om i
tió: 
SDAD. COOP. LTA APARCAMIEN
TOS. PARCELA 17. 

• En la Sección Cartas se puso mal el 
nombre del presidente de la Cooperati
va que nos remitía una carta. Su nom
bre es: 

Francisco Manuel Sánchez 

~ -$l/lcllicllerÍf/ I ~ - (l/rneS 
~ - frufl/s I ~ - Po/ler/fI 

~ -PeSCl/r/OS 

Visítenos en c/MONEG/(OS,16.legflnés. 


