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PAL aRA 

el Río Duero 

LOS PROBLEMAS URBANISTI 
COS EN EL BARR IO DE SAN 
NICASIO 

En este pequeño trabajo quere
mos ir dando información de la si
tuación en la que se encuentra nues
tro barrio en cuestiones urban ísti-
caso j 

Encontrareis cuando leais este 
trabajo, que muchas de las situacio-

nes que aqu í reflejamos las teneis 
en vuestros barrios y en vuestras ca
lles ... Esta es la ocasi ón de brinda
ros la revista "PEDIMOS LA PALA
B RA", para que también salga a la 
luz pública todas las situaciones 
iguales o parecidas ... 

El urbanismo de nuestro pueblo, 
no se puede hacer desde los despa
chos, sino conociendo las situacio
nes y participando en la solución de 
ellas. 

11 HERMANOS HERRERO 11 

F·oto: José L. Castañ ú 

"NUNCA ES TARDE SI LA 
DICHA ES BUENA" 

EMPEZAMOS ESTE · ARTICU
LO DICI ENDO ESTO, porque, des
pués de dos años de que el presu
puesto para el asfalto de algunas de 
nuestras ca lIes fuese aprobado por 
la corporación PSOE - PCE, es 
ahora en 1984 en el mes de Mayo 
cuando se ha terminado; o se está 
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¿A CUENTO DE QUE VIENE LA 
VALLA? sea muy modestamente. El número 

de cuenta es : 1130-60-1849-31 de 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid cl Menéndez Pidal, 
nO 30. 

Soy un miembro de la comisión 
de SANIDAD de la A.V. de Zarza
quemada. No pretendo aqu í hablar 
de sanidad, que tiene tela. Hoy lo 
hago parj - ~S-!'IUNCIAR un hecho 

. , ~ r.-lC · , I . 
que a m I I!~I ,- 1 aSI o requiere. '" ~.-- . 

Mucho~ 08 los que leais estas pá-
ginas, seguro que habéis pasado por 
el ambulatorio y habréis comproba
do que han cerrado con una valla 
toda la acera, situada frente al edifi
cio del Ambulatorio. Yo lo primero 
que me pregunté fue qué sentido te
n ía vallar esa zona, pero mira por 
donde me entero que el vallado ha 
sido "Obra" del INSALUD, de un 
organismo públ ico que pagamos to-

EN LA CHOPERA, FRENTE EL 
SANZ DEL JAHAMA (MADRID) 

Vecinos de Leganés, como ya sa
beis, la Asociación de Vecinos de 
San Nicasio, como todos los años, 
organizó para el 20 de Mayo la VII 
Fiesta Campera, la cual se tuvo que 
posponer a consecuencia del mal 
tiempo. 

Dicha capea se celebrará el día 
21 de Junio saliendo a las 9 de la 
mañana del Mercado Santo Niño 
(San Nicasio). El precio por persona 
incluyendo autocar es: para socios 
725 ptas y no socios 875 ptas. 

Para más información y compra 
de plazas de 7 a 9 de la tarde en la 
Asociación de Vecinos de San N ica-

dos los ciudadanos, i iMARAVI
LLOSA INVERSION!! la realizada 
po r este organismo. Los responsa
bles del invento no deben venir al 
médico a este ambulatorio, de lo 
contrario, habrían visto que los 
asientos están para renovarlos, que 
el techo de la entrada se está de
rrumbando, que las paredes necesi
tan pintarlas, que donde pinchan dá 
asco entrar, que en verano no hay 
quien aguante de calor, que no hay 
ambulancias de la- S. Social, que ... 
¿A cuento de que viene el vallar en 
esa zona? lo que hace falta es inver
tir ese y otro dinero en mejorar la 
sanidad. Angel Atienza 

sio, cl Río Lozoya, 17 (junto a am 
bulatorio). 

iTe esperamos! 

ASOCIACION DE VECINOS DE 
SAN NICASIO 

NOTA 
DE LA 
REDACCION 

En el número anterior, publ ica
mas una pequeña nota de un vecino 
de San Nicasio, en la que nos ani
maba a seguir sacando la revista y 
nos ped ía el número de cuenta de la 
misma, nos imaginamos que para 
enviarnos algún donativo. No sabe
mos quien es, porque firmaba como 
un vecino de San Nicasio, pero nos 
dá lo mismo: le agradecemos este 
detalle y de verdad le decimos a él y 
a todos los lectores que nos satisfa
cen este tipo de iniciativas, al com
probar que hay alguien más que no
sotros interesados en que las voces 
de los que nunca han tenido opor
tunidad de hablar, se oigan, aunque 

MUJERES 

La Vocal ía de la Mujer de la Aso
ciación de Vecinos de S. Nicasio, 
entre otras actividades, pusimos en 
marcha a principios de este año 
unos talleres de "Miga de Pan" y 
"Corte y Confección", abiertos a 
todas las mujeres que quisieran par
ticipar. 

Como muestra de los trabajos 
real izados en dichos Talleres, espe
cialmente el de "Miga de Pan", se 
va a realizar una Exposición en el 
Local de la Asociación sito en cl 
Río Lozoya, 17 (frente al consulto
rio de la Seguridad Social), los días 
comprendidos entre el 18 y 23 de 
Junio, ambos inclusive, mañana y 
tarde. Os invitamos a todas la muje
res que os interese a que os animeis 
y paséis por all í a ver los trabajos 
expuestos y a charlar un rato entre 
amigas. 

Aprovechamos también para re
cordaros a las Mujeres del barrio de 
San Nicasio que queráis informaros 
sobre otras actividades que real iza
mos la Vocal ía de la Mujer, a que os 
paséis por la Asociación los Miérco
les a las 3,30 de la tarde, que estare
mos reunidas. 

i iANIMATE MUJER , y VEN 
POR AQUI UN RATILLO!! 

VOCALlA DE LA MUJER 
A.V. DE S. NICASIO 

cl Río Lozoya, 17 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 
Soco Coop. Limitada 

Centros 

LEGANES 
CI San Isidro. 1 
Tel. 686 02 2-l CLlNICAS DENTALES y PLANIFICACION FAMILIAR 

Especialidades: Odontolog ía, (preventiva, 
conservadora, prótesis, ortodoncia). 

Planificación familiar. 

QUINTANA 
CI Siena., 69 
Te!. 405 34 99 

40399 24 

Avda. Dos de Mayo, 16 
LEGANES 

Citas previa petición de hora 

PRECIOS POPULARES 
Tfno. 686 02 24 
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Este año, /as fiestas de nuestro pueblo no estarán presididas por la "Semana 
grande" de Leganés, sino que se harán por barrios, recuperando una tradicción 
rota años atrás. Asz' pues las fiestas de Zarzaquemada )Jolverán a ser "Las fiestas 
de San Juan ", entre los dz'as 20 y 24 de Junio . 

Al objeto de preparar éstas, la As. de Vecinos de Zarzaquemada convocó a 
todas las entidades vecinales, el dz'a 25 de Abril. A ella acudieron nueve entida
des, culturales y deportivas, que han estado trabajando en la elaboración del 
programa de festejas, que más tarde presentadamos a la conejala de Cultura Lo
la Gavira. En las dos primeras reuniones mantenidas con la concejala todo pare
da ir bien. En la primera de ellas Lola manifestó públicamente que no tenz'an 
nda preparado y les pareda bien el programa presentado asz' como el lugar que 
propon{amos para el recinto: franja situada entre Menendez Pidal y Rioja, fe
chas (del 20 al 24), etc . . A partir de aquz' las cosas no fueron tan bien: Lola ya 
ten{a en su manos, con fechas y contenidos, lo que podz'an ser el grueso de las 
fiestas. No faltaba más que rellenar algunos "huecos" hasta cubrir el presupues
to destinado a los festejos de Zarzaquemada que se paroxima a los 6 millones. 
Asz' se hizo y as{ lo planteó en la última reunión. La "Participación" de las enti
dades acababa ahz': Era el momento de iniciarse la participación Municipal, por 
lo que la concejala de Cultura, Lola Gavira, planteó que las fiestas las organiza
ba y financiaba la Corporación y no las entidades, no aceptando a partir de ese 
momento ninguno de los compromisos tomados con la comisión, concretados 
en que ésta organizaba las fiestas y participaba activamente en ellas, al menos 
en igualdad de condiciones con la corporación. De lo contrario, ¿Donde está la 
participación:. . 

La concejala de Cultura tiene unas espaldas muy anchas. Parece encajar todo 
tipo de golpes. Lo que dice hoy lo niega mañana sin el menor escrúpulo. Can' 
todos los respetos hacia Lola Gavira, le diremos que esa forma de actuar frente 
a las organizaciones vecinales, muestra tener muy poca vergüenza polz'tica y 
muy poco respeto hacia el pueblo. 

Tenemos que denunciar también el chantaje polz'tico realizado por el Sr. Flo
ren tino (Concejal de Deportes) al poner sobre las cuerdas a todas las entidades 
deportivas "alegando" que él no recortaba los presupuestos presentados, sino 
que los complementaba con otras actividades, plateando el problema as{: "te
neis dinero para hacer las actividades" ¿no vais a participar? ¡Participar en qué? 
¿en hacerle el trabajo a este "respetuoso" concejal que guarda grandes distan-
cias con el pueblo, tratándonos siempre de usted, como buen burócrata? NO, 
para eso solo no estamos las entidades vecinales, se eq uivoca el Sr. Concejal de 
deportes. 

Planteadas as{ las cosas, la comisión de festejos no tenz'a razón de ser ya que 
su papel seda el de mera comparsa o meros peones, decidiendo no participar 
como tal comisión en las fiestas, al menos tal y como lo entendz'amos la mayo
da de las entidades. 

En cualquier caso, la responsabilidad de lo que aquz' criticamos no es exclusi
vamen te de Lola Gavira, sino de la corporación socialista en su conjunto. Si la 
conejala de Cu ltrua actua asz', en el área de Enseñanza, en la UP.L. en festejos y 
en todo lo que es de su competencia, y el Grupo Socialista calla, es por lo que 
entendemos que todo el equipo de Gobierno comparte esta postura anti-demo
crática y caciquil. 

Con todos los respetos, y con todas nuestra fuerzas, le pedimos a Lola Gavira 
que se vaya, que está haciendo un flaco servico a Leganés, y al G. Socialista le 
decimos, que yá estamos artos de cacicadas. 

Por último, a los vecinos les decimos que estaremos presentes en las fiestas, 
que desarrollaremos nuestras actividades y esperamos que sea de su agrado el 
programa elaborado por las entidades y usurpado posteriormente por la corpo
ración. Si és te no se ha modificado, recogz'a actos para todos los gustos. 

La experiencia nos enseña qué hacer en el futuro: procuraremos aprender la 
lección. 

PRIORATO, 115 - Esq. AV. MENENDEZ PIDAL 
BUREBA, 33 - Zarzaquemada-. Teléf. 6886780 - LEGANES (Madrid) 
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lOS PROBLEMAS URBANISTICOS 
DEL BARRIO DE SnN NICASIO 

viene de la portada 

"terminando", (Esta demora ha su
puesto por la elevación de costo 
que se hayan eliminado en la opera
ción algunas de las calles que en su 
momento estaban previstas de asfal
tar) . 

¿Pero se están siguiendo estas 
obras por parte de los técnicos del 
Ayuntamiento 7. Por nuestra parte 
si, como comisión de urbanismo de 
la asociación de vecinos ... 

Hemos tenido algunos contactos 
con el responsables de Urbanismo 

Plaza San Nieasio 

ESCUELA 

Señor Raez, y el ingeniero de dicho 
departamento para mostrarles las 
anomal ías que hab íamos detectado: 

1) El asfalto : Se ha realizado sin 
tener en cuenta el desagüe de las ca
lles coli ndantes ya que los sumide
ros han quedado a un nivel superior 
en unos cinco o seis centrímetros, 
por lo cual, las lagunas que se for 
man son enormes y un peligro para 
los cimientos de los pisos afectados; 
también es una incomodidad ya que 
uno no puede pasar sin ponerse de 

Foto : José L. Castaño 

I 

el Ferrocarril José L. Castaño 

agua hasta los tobi 1I0s ... mostra
mos en las fotos algunas de las si
tuaciones. 

Se han asfaltado algunas calles 
pero son otras muchas las que aún 
quedan, esperamos que pronto se 
presupuesten para ser realizadas. 

2) Ya son muchos los escritos y 
las alegaciones hechas tanto por los 
vecinos, como por esta asociación: 
de la necesidad de un colector ma
yor para el Barrio de San Nicasio, 
ya que el existente es insuficiente 
para la cantidad de aguas residuales 
que desloja; prueba de ello son las 
frecuentes inundaciones que sufri
mos cuando caen cuatro gotas, y no 
digamos, cuando cae mucho más, 
pueba de ello son las constantes vi
sitas de bomberos y las constantes 
quejas de vecinos por la inundación 
de sótanos colindantes. 

Nos extraña que después de los 
estudios realizados en la elabora
ción del Plan General de Ordena
ción de Leganés donde se detecta la 
" dificultad de la evacuación en só
tanos y puntos alejados de la red 
porque ésta discurre a escas profun
didad" no se de la información per
tinente a los vecinos y se manten
gan continuamente limpios todos 
los colectores y sorvederos existen-

¿, ~ ~ué esterar '! 
b-Ja (b~] Ja ~ TI iJj) -REVELAMOSSUCARRETEDECOLOREN 1 HORA 

- 2as COPIAS 15 MINUTOS. -

* PUESTA A PUNTO PARA EL VERANO 
BAZAB 'VS I VIDEO CLUB 

-Bronceado en 10 días U.V.A. ARTICULOS IMPORTACION EL UNICO ESPECIALISTA 
-Tratamiento anticeluliticos DECOMISOS - NOVEDADES SOLO EN E L SISTEMA. 2000 

-limpieza de cutis y depi lación 

*SAUNA - HIOROMASAJE PRESEN-TANDO ESTA REVISTA 

- Gimnasia Pasiva (Placas) 
200 lo OTO. EN FOTOGRAFIA. 

ESTAMOS FRENTE AL Con este anuncio CI PANADES, 16 

AM BU LATOR IOZARZAQU EMAOJ' 5°1o de OTo FRENTE A LA GALERIA PRYCONSA) TFNO. 686 26 03 

el PANAOES, ,16 ZARZAQUEMADA LEGAN ES. 



tes en el barrio. 
3) Pensamos que una corpora

ción democrática no puede caer en 
los mismos fallos, defectos y desi
dias de las corporaciones anteriores 
que estropeaban lo recien hecho y 
no terminaban lo que empezaban 
(por falta de control de las obras 
contratadas dejando libremente que 
los empresarios sangraran al ayunta
miento y en defin itiva al pueblo). 

Esto ha sido criticado por todos 
y no decimos que esta corporación 
haga lo mismo ni mucho menos, pe
ro queremos que con el esfuerzo de 
todos que esto no se repita. 

Decimos esto porque en nuestro 
barrio detectamos "algo parecido". 

Se urbaniza la calle Río Turia y 
sus plazas y se hacen tres socabones 
en la calle Río Segura que aún están 
abiertos desde hace dos años. Se le
vantan aceras que están en un esta
do regular y no se terminan las que 
están por hacer (R ío Manzanares 
pares e impares). Se asfaltan las ca
lles que están mal y no se asfalta 
u na calle hecha un barrizal (calle 
Ferrocarril) . 

4) Todavía dista mucho de que 
nuestro barrio sea un ejemplo de 
urbanismo para nuestro pueblo (sin 
olvidar que otros tampoco lo son) 
pero cuando los vecinos piden que 

Río Heredia Foto : Jósé L. Castaño 

se urbanizen sus plazas o calles lo 
hacen con razones bien concretas, 
charcos, polvo, falta de aceras, etc. 
y en este sentido creemos que en el 
reparto de los presupuestos anuales 
de la Corporación se tiene que' tener 
en cuenta fundamentalmente cuáles 
son los problemas prioritarios y par
tiendo de esto descubrir hacia don
de tienen que ir dirigidos los gas
tos . . . Ilpodemos hacer mucho de
porte, pero a lo mejor no tenemos 
sitio donde puedan jugar los niños". 

En nuestro barrio descubrimos 
que queda mucho por ubanizar y 
que todos los vecinos afectados ten
dríamos que reunirnos para ver co
mo se solucionan nuestros proble
mas. 

PLAZAS SIN URBANIZAR 

PI. San Nicasio, PI. Cataluña, PI. 
Río Isuela PI. Río Si 1, PI. Río He
nares, PI. t'rasera Río Toro, PI. Río 
Pisuerga. 

CALLES SIN URBANIZAR 

Ferrocarri 1, Río Lozoya, Río 
Aragón, Río Guadalquivir (impares) 
Río Alberche, Río Duero (11 y 9) 

5 

(del 8 al 22). 

ACERAS SIN URBANIZAR 

Río Duero 963 y 61), Río Turia 
trasera (14 y 16), Guardería infanti I 
Butarque y R íQ Manzanares (24 y 
26) trasera Río Gallego. 

No podemos terminar este artí
culo sin hacer una reflexión sobre 
este gran problema que es el del U r
banismo, del cual depende en gran 
medida el bienestar social y cultural 
de nuestra población. 

En esto todos estamos de acuer
do pero tenemos que aunar volunta
des para que esta buena idea no 
quede solo en principios. 

Lo realizado por la comisión de 
servicios convocando a la asociación 
y vecinos de una plaza a urbanizar 
para discutir su parecer y las posibi
lidades de la misma nos parece un 
buen principio y en esto todos esta
mos dispuestos a trabajar juntos. 
Esperamos que el ejemplo cunda y 
es así como entendemos parte de la 
Participación Ciudadana. 

No queremos quitar parcelas de 
poder ni asumir responsabilidades 
que no nos corresponden, solo que
remos hacer un barrio y un pueblo 
más humano, concienciado y habi
table. 

Para terminar como Comisión de 
Urbanismo de la A.V. de San Nica
sio, no podemos olvidar y hacer pú
blico por si alguien se ha enterado 
que en nuestro pueblo se va a apro
bar él Plan General de Ordenación 
Urbana de Leganés, el cual nos afec
tará para 10 años, en dicho plan no 
se recoge a nuestro parecer los pro
blemas fundamentales que tenemos, 
ya que el mismo nos afecta directa
mente, con la construcción de nue
vas viviendás que de seguro modifi
carán la fisonomía del barrio, rele
gando as í los problemas que cree
mos fundamentales y que hemos 
descrito, a secundarios. 

COMISION DE URBANISMO 
ASOCIACION DE VECINOS DE 

SAN NICASIO. 

PRESENTANDO EL CARNET DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA O DE LA DE SAN NICASIO, 
SE HARA UN PRECIO ESPECIAL. 

Q~TIC~ 
Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 

I . Modelos de gafas nacionales y de importación 
Micro lentillas comodísimas con dos años de seguro gratuito 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capital) - ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 



I colaboracion 
LA EDUCACION DE ADULTOS 
EN LEGANES 

A pocos d(as para que finalice lo 
que se llama el curso escolar, tam
bién finalizarán todos los cursos 
que desde la U.P. L. se están impar
tiendo. 

Resulta saludable que un puñado 
de personas de diferentes edades se 
planteen salir de su agujero, y deci
dan no solo aprender, sino relacio
narse y descubrir que la vida, ese 
conjunto de horas al d (a puede te
ner sentido si nos sentimos partíci
pes de estar construyendo algo. De 
ah í la necesidad de una universidad 
popular dinámica e insertada entre 
la población, sabiendo recoger las 
inquietudes culturales de los veci
nos y dando proyección a otras 
nuevas. 

Pero lo que una U.P. no puede 

liNO TE AISLES: YA TE 
AISLAMOS NOSOTROS" 
(Ilmo. Ayto. de Leganés). 

Esta frase no es del Ayuntamien
to de Leganés, pero mu y bien po
dría serlo. Es curioso el morro poi í
tico que se suele gastar el personal 
gestor de nuestro municipio. 

Los d(as 15, 16 y 17 de Mayo se 
celebraron las Jornadas de Partici
pación Cuidadana, pero mira por 
donde de Participación, lo que se 
dice de Participación, como no sea 
Cáritas Española (y que nos perdo-

·ne esta institución benéfica tan im
portante) no participó nadie, ex
cepto claro está el Alcalde y los se
ñores Concejales. 

Las AA. VV. / ¿saben señores mu'
n í ci pes que hay Asociaciones de ve
cinos en LE~ganes?) y demás entida
des ciudadanas, esas sI' que no parti
ciparon. 

asumir, es dar un tipo de estudios 
que por naturaleza son contradicto
rios al espíritu de la misma. Me es
toy refi riendo a los estudios, que 
han de superar unos examenes para 
conseguir un t(tulo. 

Me parece correcto que el ayun
tamiento dé respuesta a las inquie
tudes de aprendizaje de sus vecinos, 
sea el nivel que sea, pero lo que éste 
debe tener claro, es a quien le co
rresponde satisfacer estas necesida
des, y con este criterio despejado 
tendrá que articular las formas ne
cesarias para que el organismo al 
que corresponda, atienda dichas de
mandas. Eso tendría que pasar por 
una información y una conciencia
ción de la concejal ía de Educación 
y Cultura hacia las personas intere
sadas para que "juntos" se consi
guiera un centro oficial, el cual sI' 
podría dar una educación reglada, y 

Por que hay que plantearse, yeso 
es tarea de todos en unas verdaderas 
Jornadas de Participación Ciudada
na, que las AA. VV. y demás entida
des ciudadanas, tienen que tener de
recho a: 

- Participar con voz en los Ple
nos Muncipales y Comisiones I nfor
mativas. 

- Ser consultadas en temas im
portantes como presupuestos y pia
nes municipales. 

- Recibir información periódica 
sobre los temas tratados por la Cor
poración, ye I conjunto de la activi
dad municipal. 

- Uti lizar el boletín informativo 
del Ayuntamiento. 

- Disponer de locales adecuados. 
- Ser consultadas en los Planes 

de Ordenación Urbana. 
Ya que las AA.VV y entidades 

ciudadanas, según se recoge en el 
Anteproyecto de Ley de Régimen 
Local (artículo 64) del Gobierno 
Socialista, son declaradas de INTE
RES PUBLICO, para la defensa de 

por otro lado, se habría recogido un 
derecho de la constitución, como es 
el acceso a la educación quedando 
cubierto por quien tiene la obliga
ción de darlo, el estado, y no un 
ayuntamiento. Este proyecto, aun
que ambicioso, es posible conseguir
lo porque el factor principal ya 
existe, y prueba de ello es la canti
dad de personas que año tras año se 
matriculan, bien para el graduado 
escolar o el acceso a la universidad. 

Pero esto sólo no es suficiente si
no va acompañado de una presión 
por las partes impl icadas, que haga 
posible que a partir del curso que 
viene Leganés tenga un Centro Ofi
cial para adultos, con sus caracterís
ticas propias, con lo cual las funcio
nes de la U.P.L. quedar(an bien de
limitadas para los fines que fué 
creada. 

Ma Carmen Recio 

los intereses colectivos de los veci
nos. 

La Corporación de Leganés, no 
parece darse cuenta de ello, aún 
cuando sea un anteproyecto de su 
propio partido, y cuando las pro
pias AA. VV. de Zarzaquemada, San 
Nicasio y la Fortuna, en Octubre de 
1.983 le entregaron al Alcalde u na 
PROPUESTA DE PARTICIPA
CION CIUDADANA, que éste pare
cía haber aceptado en ese momen
to, pero si te he visto no me acuer
do. 

Lo grave de todo este asunto, se
ñores mun ícipes, no es que aislen a 
las entidades ciudadanas, sino que 
igualmente el Ayuntamiento se aisla 
a sí mismo al encerrarse en su "to
rre de marfil", marcando las distan
cias con el personal. 

Como decíamos al principio: NO 
TE AISLES: YA TE AISLAMOS 
NOSOTROS (Ilmo. Ayto. de Lega
nés). 

COLECTIVO CIUDAD Y 
CULTURA 

COOPERATIVAS Y COMUNIDADES DE VIVIENDAS PARA VIVIR DIGNAMENTE 
SU CHALET DE PROTECCION OFICIAL A PRECIO DE COSTO EN: 

>/< BO DEL CARMEN (KM 6. CRTRA. SAN MARTTN DE LA VEGA) 
COOP. "A NT() 'Vf() .HACHADO" 323 VIVIENDAS 

t EL SOL DE VILLA VICIOSA - SDAD. COOPERATIVA LTDA 44 VIVIENDAS. 
* VILLALBA - COMUNIDAD "EL CONDOR ,. - 56 VIVIENDAS. 

>/< VALDEMORO - COMUNIDAD "EL JUNCAREJO" - 37 VIVIENDAS. 

* ARGANDA, COOP. MARIANA PINEDA UNIFAMIliARES, 18 UNlCAS 

*VILLA VICIOSA DE ODON. COOP. ANTONIO MA CHADO 114 VIVo 

• y PISOS EN COLMENAR VIEJO - ¡SIN ENTRADA! - 220 VIVIElIlDAS 
COOPERATIVA "EL SOL DE COLMENAR". POLlGONO FUENTE SANTA. 

DOCTOR FLEMING, 24 - B TEL. 69321 85 LEGANES 
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Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leganés. 

CARTA ABIERTA A UNA 
PERSONA DE BIEN 

("Yo fumo Porros ¿ Y qué?") 

Yo fumo porros ¿y qué? Tu ves 
un, dos, tres, y todo lo que te echen 
por la caja tonta. Tu compras siem
pre la última moda que ellos te 
mandan y bebes por la mañana y 
dependes a todas horas de tu copita 
de coñac y el cubatita sin el cual no 
pasas ninguna tarde de alterne. Fu
mas un paquete diario de negro, co
mes animales muertosy te hartas de 
medicinas cuando caes enfermo-a. 

Te has comprado el vídeo y no 
haces más que ver pel ículas violen
tas y comerciales y te llenas la cara 
de pintu ra para estar lIatractiva" o 
si eres hombres te la empapas con 
ese aroma ligón después del afeita
do. 

Utilizas el coche hasta cuando 
vas a comprar en la panadería de la 
esquina y escuchas por t.v. que ven
den unas gafas con las que las IIpe_ 
lisll son más modernas y te convier
tes en una autómato-a consumi
dor-a aborregado-a. 

y la música que escuchas por la 
radio suele ser de laboratorio, con 
sistemáticos sonidos con los cuales 
las grandes compañ ías de disco ha-

cen su dinero. Y muchos días te 
despiden de la jornada urbana con 
un barbitúrico o te tranquilizas a 
base de pasti lIas. 

Son tus drogas legales, tus evasio
nes, las cositas de las que tiras y ex
traes chispa para seguir en esto, 
aquí, en el mogollón de tu ciudad. 

y yo fumo porros ¿y qué? y me 
importa un bledo que tú no los fu
mes. Pero molesta que me claves tu 
vista -te vas a quedar vizco-a
cuando paso a tu lado. Fastidia que 
me miras mal porque llevo el pelo 
largo y una chupa negra. ¿Por qué 
me miras tanto? ¿Quién piensas que 
eres, persona de bien, que calzas bo
nitos zapatos y vistes elegante los 
domingos? 

Persona de bien: Que te enteres. 
Que yo y mucha gente estamos har
tos-as de recibir tu hipocresía. Que 
desde que fu mo porros -y llevo ha
ciéndolo varios años- no necesito 
depender de ellos ni he pasado del 
haschis al caballo. Que mi cuerpo 
está muy bien y mi vida cotidiana 
no está tan chungq porque cuando 
me apetece fumo un canuto con 
mis colegas. 

Me lo paso bien y lo único que 
me molesta del rollo es que hacer
me un porro cueste tanto y persigan 
con insaciable represión a nuestros 
proveedores-as mientras tabacalera 
premia a los estancos que mas IIgua-
po" ponen el escaparate. 

Que yo no soy toxicómano co
mo tampoco es un alcoholico quien 
desayuna todos lo días una copita y 
que "LAS DROGAS LIGERAS NO 
PROVOCAN TOXICOMAN lA. 
QUE ES RARISIMO EL CASO DE 
UNA PERSONA QUE NO PUEDE 
PRIVARSE DE ELLA SIN PRO
BLEMA ALGUNO. Y ES TAM
BIEN EXCEPCIONAL EL QUE 
ALGUIEN LA EMPLEEN DE UN 
MODO TAN INTENSO QUE IN
TERFIERA SU VIDA COTIDIA
NA NORMAL. QUE EL CONSU
MIDOR ACTUAL DE CANNABIS 

CARBONICAS ESPAÑOLAS S. A. 
FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA Y REFRESCOS SCHUSS 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 
6876201 

LEGANES (Madrid) 
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NECESITA PARA OBTENER EL 
EFECTO DESEADO UNA DOSIS 
CADA VEZ MENOR Y NO MA
YOR (COSA QUE NO OCURRE 
EN EL ALCOHOL) QUE EL 
EFECTO DE UNA DOSIS DE 
CONNABIS NO DETERMINA 
UNA DISMINUCION DEL SENTI
DO CR ITICO Y NO EMPUJA A 
"EMBRIAGARSE CADA VEZ 
MAS. QUE LAS DROGAS LIGE
RAS SON MENOS TOXICAS QUE 
EL ALCOHOL E INCLUSO QUE 
EL TABACO". 

Son cosas que dice, entre otra 
mucha gente, un psiquiatra Italiano 
Ilamdo Gionavi Jervis. Un hombre 
que escribe esto desde la práctica, 
con una constatación física y un 
contacto directo con los jóvenes ... 
Pero que más te dá si todo' lo que 
no te gusta lo moral izas ... con tu 
moral. Que más dá que yo te diga 
esto si para tí soy un joven peligro
so. Que más te da si tu aburrida vi
da es la mejor y quienes nos rebele
mos contra ese esti lo uniformado 
somos la caries de tu dentadura 
blanca ... 

Persona de bien, persona formal, 
persona civilizada. Prefiero ser el 
joven melenudo y contestatario a 
quién tú condenas que la andante 
sombra gris que se coloca todos los 
días ante el televisor para ver cual 
es el último detergente salvador ... 

Y te dejo porque me espera el 
hu mi 110 azu I de una cita, la mano 
amiga de un compañero-a y la fres
cura de la otra historia, que es la 
nuestra ... Me lo pasaré mejor. 

TORUCA (militante de la J.O.C.E) 

I 
Señor Director: La A.P.A. del co

legio Públ ico IIOrtega y Gassett", 
de Zarzaquemada, desean puntuali
zar lo siguiente, respecto a la infor
mación publicada en la página 6 del 
número O, de fecha 18/5/84, en 
"Leganes Ciudad". 

1) Nuestro deseo de que no haya 
ningún niño sin escolarizar es algo 
que, creemos, no necesita demostra
ción, como tampoco que se convier
ta en realidad el sueño de muchos 
padres que se ven gravados con el 
pago de parvularios que en ocasio
nes es difícil mantener, por lo cual 
algunos niños inician la EGB con 
ciertos problemas incluso, de adap
tación. 

2) Nuestro rechazo, que es una
nime, no es por la construcción de 
parvularios; a lo que nos oponemos 
es a que construyan naves para 
"guardar" niños de 4 o 5 años, que 
irian situadas sobre instalaciones ya 
existentes. Meditaremos sobre nues
tra decisión si de lo que se trata es 
de crear puesto de trabajo poniendo 
cuidadores para subirlos y ba jarlos. 



De todas formas, una vez l/enjaula
dos" , no habría problema, pero lue
go se plantearía otro: si los patios 
ya vienen pequeños para recreo de 
los niños pertenecientes a tal cole
gio ¿como resolver ían esa cuestión? 
Se nos ocurre una solución: cons
truyan patios encima de los patios. 

ello, lo demás son chapuzas. Esa sí 
es sol ución, y si qu ieren que, ade
más sea una solución rápida, pues 
que construyan tan intesamente, 
como en el complejo deportivo del 
Carrascal donde marcaron una fe
cha de inauguración y hubo que 
cu mpl irl a si n tener en cuenta "ho
ras extraordinarias", por ejemplo. 

8 
ver los interiores. En lo que sí coin
cidimos, y por eso queremos mani 
{estarlo públ icamente, es en que los 
preescolares no usan la biblioteca ni 

3) Rogamos a las autoridades 
competentes, si lo son , que digan 
claramente al pueblo cual es la si
tuación y que afronten val iente
mente el problema construyendo 
esos parvularios, tan deseados por 
todos, donde haya espacio para 

4) Lo que Dolores Gavira califica 
de "irresponsable" a nosotros nos 
parece lo contrario, ya que de irres
ponsable ser í a deci r s í a su proyec
to, que no es solución sino un re
miendo más para ir tirando sin dejar 

el laboratorio ni van al salón de ac
tos. Los de EG B en muchos casos 
tampoco, ya que los uti I izan para 
impartir clases, desde hace varios 
años, en algunos colegios como los 
que dicen sí al proyecto siempre 
que (nos atenemos a lo publ icado) 
solventen ese asunto. ' 

Marcelino Romero 

* * 
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Pues SI, amigos, sí, ya estamos 
aqu í. ¿Qué ?, ¿Cómo?, ¿qué no os 
habéis enterado? Pues está bien cIa
ra, nosotros somos el GRUPO JU
VENI L de la ASOCIACION DE 
VECINOS DE ZARZA. 

Haciendo un poco de historia os 
podríamos decir que en un princi
pio nuestra acción como grupo (en 

- cierto modo independiente, ya que 
aú n no estamos dentro de la Asocia 
ción) iba encaminada al barrio de 
Trabenco . AII í nos montamos una 
serie de actos, como pel ícu las y tal, 
que no salieron del todo mal; pero 
claro, el local por decirlo de algún 
modo, eraalqui lado y en cada acto 
había que "donar" 500 pts. Así 
que decidimos poner en marcha un 
viejo plan para crear un club social 
donde nosotros poder hacer cosas, 
pero la tozudez de ciertos sectores 
del barrio y la falta de confianza en 
los jóvenes nos hizo desistir de la 
idea, y ahora estamos aqu í, en la 
Asociación, donde tenemos carta 
blanca para cualquier asunto. A lo 
largo de este penoso camino, hemos 
ido contactando con gente que, en 
este momento, forma parte activa 
del grupo. 

i Qué que queremos con todo es
to?, ¿qué por qué lo hacemos?: sen
ci 110: porque hay qu ien ha tomado 

conciencia de que el barrio está to
talmente muerto, que no hay zonas 
verdes, que los Institutos están muy 
parados y poco abiertos al exterior, 
que no hay alternativas cu Itu rales, 
que no hay bibliotecas, locales juve
niles, ni siquiera una mísera casa de 
la Juventud, que no hay teatros (el 
anfiteatro sólo está abierto -en vera
no), que los transportes son deni
grantes, que el control policial es 
acojonante, que la organ ización de 
la gente es nula, en fín, que a los jó
venes nos lo dan todo hecho (disco
tecas, bares, pubs, cines) y somos 
objeto del mayor consumo, etc., 
etc. 

Nosotros queremos cambiar esto, 
por lo menos oponernos en la teo
ría y en la práctica a este sistema. 
Intentamos conocer la realidad que 
nos rodea para transformarla, inten
tamos que la gente se dé cuenta de 
que se puden hacer cosas por noso
tros mismos, sin la ayuda de nadie, 
intentamos, en definitiva, ser los 
protagonistas de todo lo que haga
mos, de nuestra propia historia. 

Con todo este mogollón por 
medio os queríamos decir que esta
mos en la Asociación todos los sá
bados a partir de las 6,30 h. 

¡ ¡ ¡OS ESPERAMOSI ! ! 
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Visíten{Js en c/MONEGROS.16. LeglJnés. 


