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PEDIMOS 
LA 

PALABRA 

EL CARRASCAL 

¿UNAURBANIZACION CON 
VENTAJAS? 

1 EL PROYECTO INICIAL 

La urbanización EL CARRAS
CA L es un proyecto aprobado por 
anteriores corporaciones municipa
les, para una población aproximada 
de 20.000 habitantes orientado a 
ser una urbanización modelo l/con 
todas las ventajas" : grandes espa
cios verdes, poi ideportivo, guarde
rías, colegios, dotaciones sanitarias, 
y un gran centro comercial como 

pilar básico y fundamental de la ur
banización. En definitiva una de las 
urbanizaciones previlegiadas de las 
que en aquellos años interesaban, 
para poder especular más y con más 
cal idad, al más alto precio. 

2 -LA REALIDAD HOY-

En la actualidad después de pasa
do un año del plazo de su total ter-

Pasa a Pág. 4 

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 MA RTlN DÉ LA VEGA) 
COOP. "II NTO,\,J() HACHADO " 323 VIVIENDAS 

• EL SOL DE VILLA VICIOSA - SDAD. COOPERATIVA LTDA 44 VIVIENDAS. 
* VILLALBA - COM UNIDAD "EL CONDOR " - 56 VIVIENDAS. 

* VALDEMORO - COMUNIDAD "EL JUNCAREJO" - 37 VIVIENDAS. 

* ARGANDA, COOP. MARIANA PINEDA UNIFAMILIARES, 18 UNICAS 

* VILLA VICIOSA DE ODON. COOP. ANTONIO MACHADO 114 VIVo 

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

DOCTOR FLEMING, 24 - B TEL. 69321 85 LEGANES 
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En la anterior revista apareció un 

artículo para informaros que la VO
CALlA DE LA MUJER de la A.V. 
de S~ Nicasio, con motivo de la fina
lización de los cursillos de 'Miga de 
Pan' y 'Corte y confección' que las 
mujeres del barrio habíamos realiza
do, organizamos una exposición de 
dichos trabajos en el local de la 
Asociación abierta a toda la gente 
que quisiera verlos y charlar un rato 
entre amigas. i Pues bien!, la ex po
xición ha resultado todo un éxito, 
siendo entre 70 y 80 personas la 
que diariamente han pasado por el 

~¿gwá:dtá 
"Estimados compañeros de Pedi
mos la Palabra:" 

Me senti ré muy satisfecho de que 
publ iqueis esta nota de protesta, ha
cia la Sra. Concejala de Cultura. 

El día 16 de Mayo estuve hablan
do con la Concejala, del problema 
que supone tener un hijo de 9 años 
en el Colegio ANTON 10 MACHA
DO de el Carrascal, teniendo al lado 
de casa los Colegios ABEN HA
ZAN, ORTEGA f<Y GASSET y JO
SE Ma DE PEFtEDA; este próximo 
curso tiene que empezar a estudiar 
otr·o hijo de 6 años, hemos echado 
solicitudes para los dos en los tres 
Colegios antes mencionados, en el 
de ANTON 10 MACHADO no nos 
dejaron echarla; nosotros sólo pre
tendíamos que si no podían entrar 
en los que nos rodean, entrase el 
pequeño en el de su hermano para 
que fuesen los dos juntos. 

Mi mujer está bastante delicada 
de salud y tiene que ir a menudo al 
médico, es por esto por lo que 
cuántos menos problemas tengamos 
con los colegios mejor. 

En ningún colegio de los tres han 

--------------------------------- -------------------------------------------- . -- -----------------------------------------------------

local a verla, haciendo los comenta
rios más elogiosos sobre la misma e 
interesándose por posibles realiza
ciones de otros cursi Ilos de este tipo 
para el próximo curso 84-85, así co
mo por otras actividades que reali-

. cemos la Vocalía de la Mujer. A no
sotras, las componentes de dicha 
Vocal ía, así como las mujeres que 
hemos participado en los cursillos 
de manualidades, esto nos llena de 
·satisfacción y nos anima a seguir 
trabajando en otras actividades y 
conseguir que las mujeres de Lega
nés y, en concreto, las del barrio de 
S. N icasio, sigamos siendo activas, 

: participando y aportando nuestro 
granito de arena para conseguir un 

sido admitidos y antes de que al
guien y sin saberse de que forma le 
cQnceda casi por caridad una plaza 
en el colegio que se les ponga en ga
na, sin tener en cuenta la opinión 
de los padres; fu í a ver a la Sra. 
Concejala y le expuse todo esto pa
ra que hiciese ella algo, con lo que 
se comprometió por ser justo, me 
dijo ella que al día siguiente se reu
niría con una comisión para tratar 
problemas de este tipo. 

Unos días después de esta reu
nión se publicó en el colegio JOA
QUIN RUIZ GIMENEZ, las listas 
en la que le concedían al de 6 años 
una plaza en el colegio LEO N FE
LIPE 2 que están haciendo entre 
Zarzaquemada y Leganés. 

Fu í dos tardes al Ayuntamiento 
para intentar hablar con la Sra. 
Concejala, la Poi icía aún sipnrlo 
días de consu Ita de esta Señora, no 
me dejó entrar, aduciendo que han 
suspendido las entrevistas con los 
padres. 

Al día siguiente fué mi mujer por 
la mañana a pedir hora, y la dicen 
definitivamente que esta Señora, ya 
no recibe a nadie. 

Es en este punto donde qu iero 
llamar la atención del Sr. Alcalde de 

barrio, una sociedad, donde tam
bién las mujeres nos podamos sentir 
protagonistas y obtener esos dere
chos que nos corresponden . Desde 
aqu í, os damos las gracias a todas 
las personas que os habéis pasado 
por el local a ver la exposición y ha 
dado su opinión, charlando con no
sotras y animándonos a seguir. 
También la vocal ía de la mujer os 
queremos animar a que vengáis a 
trabajar con nosotras y poder así, 
hacer muchas más cosas de las que 
hacemos, participar y divertirnos 
todas juntas. 

i iANIMATE, MUJER!! 
VOCALlA DE LA MUJER 

A. V. de S. N icasio 

Leganés, para que tome las medidas 
que sean necesarias contra esa per
sona; por estar haciendo un gran da
ño a su corporación y a la DEMO
CRACIA, ya que ha sido elegida 
por el Pueblo no puede negarse a re
cibirle, esto es lo que hacían otros a 
los que no se les llamaba precisa
mente DEMOCRATAS, y contra 
los que Vds. estaban por sus proce-
dimientos. 

Los problemas que nos crea el te
ner los dos hijos en diferentes zo
nas, aparte de los ya dichos son los 
sigu ientes: 

Se está intentando quitar el 
transporte escolar, de hecho todos 
los años a comienzos del curso hay 
problemas con los autocares; mi 
mujer como podrán comprender no 
se va a dividir en dos para ir a.sitios 
opuestos a las mismas horas, supo
ni~ndo que pueda ya que me reitero 
en que anda mal de salud. 

Cuando hay reunión de profeso
res, asociación de padres ó de otro 
tipo, se hace difí ci I ira ellas por es
tos problemas. 

Esto me lo tienen que solucionar 
quien cobran por ello, yo bastante 
tengo con trabajar y pagar mis im
puesto como todo buen C I U DADA
NO. 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 
Soco Coop. Limitada 

LEGANES 

Avda del 
2 de Mayo, 16 

CLlNICAS DENTALES y PLANIFICACION FAMILIAR 

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

Planificación familiar. 

Tel. 686 02 24 

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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L a~ Asociaciones de vecinos hemos nacido para luchar contra todo tipo de 
injusticias que se den en nuestros barrios y pueblos. 

Los problemas urbanz'sticos han sido uno de nuestros frentes principales de 
lucha. No estarz'a mal hacer memoria y recordar las grandes movilizaciones veci
nales puestas en pie para exigir una viviendas dignas. Uno de los casos más re
cientes lo tenemos en la lucha que han mantenido barrios enteros de Madrid pa
ra exigir un derecho legz'timo: vivir bajo techo con unas mz'nimas condiciones 
de seguridad, de que nuestros pisos no se caigan. Se nos vienen a la mente las 
grandes movilizaciones convocadas por la "coordinadora de barrios en remode
lación " que agrupaba a un gran número de zonas obreras de Madrid (Orcasitas y 
Vallecas entre otros); AlU las Asociaciones de Vecinos fueron el elemento dina
mizador, organizador de las movilizaciones. Los resultados en lz'neas generales 
han sido buenos. Ahz' tenemos por ejemplo el barrio de Orcasitas. Sin embargo, 
no olvidemos los años de lucha que ello ha ocasionado; las reuniones con el 
M. O.P. U, las asambleas celebradas, etc. 

Las grandes constructoras, siempre fueron a llevarse la mejor tajada, a espe
cular con los terrenos, a rebajar la calidad de las viviendas, a construir cuanto 
más mejor, sin importarles un bledo si allz' debz'an ir espacios verdes, equipa
mientos sociales (colecgios, ambulatorios, zonas deportivas, parques y un largo 
etcJ 

Todo esto pasaba sin pena ni gloria en los mejores años del franquismo, cuan
do los Ayuntamientos eran elegidos a dedo, cuando en ellos estaban los propios 
constructores. Las grandes inmobiliarias elegz'an a sus representantes para asegu
rar mejor su negocio. 

Con los Ayuntamientos democráticos, bien es verdad que se da un cambio 
importantúimo en este campo. Se encuentran con una "herencia" poco apeti-
tosa, como puede ser el caso del CARRASCAL. • 

Sin embargo ello no justifica que el Carrascal hoy se encuentre as{ Han pasa
do y a 4 años de Ayuntamientos Democráticos. Es tiempo más que suficiente 
como para cortar por lo sano, informar a los vecinos del estado del proyecto, 
apoyarse en ellos, para buscar soluciones y exigir a las grandes iflmobiliarias sá
luciones y compromisos. Pero esto en el caso del CARRASCAL no lo hizo la 
anterior corporación ni la actual. Ello nos parece que ha sido un grave error. La 
situación hoy está lo suficientemente oscura para los vecinos. 

Por ello la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, decidimos prestar todo 
nuestro apoyo a un número de socios que viven allz' ya los vecinos en general, 
para exigir soluciones claras; sin vacilaciones. 

A nuestro juicio hay una gran responsabilidad polz'tica en este tema, por par
te de la corporación, que debe asumir. 

La corporación debe plantear por escrito un plan muy claro de lo que piensa 
hacer en el CARRASCAL. Debe contemplar todas las posibles salidas que favo
rezcan a los vecinos y exponerlas con absoluta claridad a estos, a través de esa 
amplia comisión creada, junto a la Asociación de Vecinos de ZARZA QUEMA
DA. Es lo menos que puede hacer. 

Por nuestra parte, no vamos a dudar en apoyar todo tipo de iniciativas, de 
movilizaciones que sean necesarias para exigir esas soluciones. Tenemos muy 
claro que esas son nuestras mejores armas y las vamos a emplear en su momen
to. Ahora queremos que lo acordado en asamblea se cumpla; que ese plan alter
nativo se nos presente: esa es su responsabilidad polz'tica. La nuestra es exigirlo 
II luchar por que las soluciones no sean de ca mp'ro misas, sino reales y favora
hles a los vecinos. Que cada uno asuma sus responsabilidades. 
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EL CARRAS AL 
¿una urbaniz cion 

Existe el peligro real de que la ur
banización pueda quedar abandona
da, debido (al parecer) al "mal mo
mento económico" por el que at ra-

vie_ne de la portada 

minación, 1983 la llamada urbani
zación modelo, esta construída, en 
cuanto a vivienda, en un 60° / 0 Y 
practicamente nada en cuánto a su 
urbanización y entorno. Carecemos 
de asfaltado, solamente tenemos el 
cemento con unas grandes grietas y 
profundos baches. El alumbrado en 
algunas zonas de la urbanización no 
existe, con el consiguiente peligro 
que ello supone para la seguridad de 
las personas y propiedades. En los 
solares sin edificar y en las zonas li 
bres, los escombros y las basuras, 
son el habitat ideal de legiones de 
ratas que campenan a su aire por 
delante de nuestras viviendas. No 
tenemos ninguna cabina telefónica, 
por lo que estamos incomunicados 
y exentos de' un medio necesario y 
vital para la seguridad. Carecemos 
de centros de asistencia san itaria, el 
más cercano está a media hora de 
camino. Las zonas verdes práctica
mente no existen. El parque, por 
llamarlo de alguna manera, con 
unos cuantos árboles recien puestos 
sobre montones de escombros. El 

co ventajas? 

transporte a excepclon del tren, es 
como si no ex istiera, pues si te tie
nes que desplazar al centro de Lega
nés, hay una camioneta que tiene 
una frecuencia real de al menos una 
hora. Si el desplazamiento es a Ma
drid, tenemos que ir andando él Zar
zaquemada media hora para enlazar 
con las camionetas. La limpieza bri
lla por su ausencia, las calles están 
llenas de basuras que nadie se preo
cupa de limpiar. Cuando llueve la 
urbanización se convierte en algo 
parecido a un lago, pues el alcanta
ri liado no está en las condiciones 
óptimas para su cometido. En cuan
to a seguridad ciudadana estamos 
prácticamente abandonados, pues 
apenas existe vigi lancia. 

3 -EL FUTURO DE LA 
URBANIZACION 

Al parecer ya no se construirá el 
centro comercial, con el consiguien
te perjuicio que originaría a las per
sonas que compramos nuestro piso, 
pues dicho centro constitu ía el al
ma y corazón de la urbanización, 
aparte de I a alteración urban ística 
que ello supone. 

(.Anchas avenidas? 

viesa !a principal constructora de la 
urbanización con el evidente perjui
cio que se originaría a los que com
pramos nuestras viviendas. 

Por todo lo anteriormente ex· 
puesto, denunciamos esta situación 
ante la opin ión públ jca y nos hace-, 
mos las siguientes preguntas. 

¿Cómo es posible que nuestra 
corporación haya permitido el in
cumplimiento del proyecto? 

¿Qué intereses y de quien están 
en juego? 

¿Qué piensa hacer nuestra corpo
ración en este tema? 

Nosotros creemos que la corpora
ci ón tiene la sufi ciente responsabi I i
dad poi ítica, como para que dé una 

,solución rápida y positiva al proyec
to; pues no pensamos que con situa
ciones como la actual, sea lo más 
positivo, dejar pasar el tiempo, 
ocultando a la opinión pública y a' 
los propios vecinos, los graves pro
blemas existentes, teniendo en 
cuenta que el Ayuntamiento somos 
todos y en este todos nos incluimos 
naturalmente los vecinos deEI Ca
rrascal, pues pagamos puntualmente 
nuestros impuestos, por lo tanto te ·· 
nemos el derecho y la obl igación de 
exigir a la corporación, tome una 

ESCUELA========~ 
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postura firme y clara con respecto a 
la Junta de Compensación del poi í
gono, en el incumplimiento del pro
yecto . 

4 LA AS. DE VECINOS DE ZAR
ZAQUEMADA y LOS VECI
NOS, TENEMOS MUY CLARO 
CUAL ES EL CAMINO A SE
GUIR. 

Teniendo en cuenta la actual si
tuación de abandono en que se en
cuentra la urbanización y ante la 
necesidad de solucionar los proble
mas existe~tes, la Asociación de Ve
cinos de Zarzaquemada a sugeren
cias de afiliados, vecinos de la urba
nización, decidió realizar una asam
blea. Esta primera asamblea y toma 
de contacto con los vecinos de El 
Carrascal se hizo a mediados del 
mes de Abril. De ella salió una co
misión que se encargó de preparar 
otra asamblea. En ella se debatió la 

Asamblea 

problemática de la urbanización y 
se reforzó la comisión. 

A partir de esos momentos, la co
misión mantuvo dos entrevistas con 
el concejal de Urbanismo y con el 

\ de Servicios, así como con un repre
"'Seantante de la Junta de Compensa
ción. 

La información recibida de la 
corporación fue muy corta y poco 

concreta no obstante se nos dijo 
que la corporación no manten ía 
muy buenas relaciones con la Junta 
de Compensación, pues dicha Junta 
les adeudaba por el concepto de 
"aprovechamiento medio" 100 mi
llones de pesetas, y que ten ían bas
tante temor de que "SACONIA", 
que tiene el 700

/ 0 en la Junta pre
sentase suspensión de pagos. Tam
bién nos informaron del embargo 
de cerca de 100 pisos y locales de la 
constructora Saconia, la mayoría de 
ellos vendidos sin escritura. 

De la entrevista con el represen
tante de la Junta de Compensación, 
no pudimos sacar mucha informa
ción, eso si, nos confirmó que la 
Junta no puede urbanizar por falta 
de dinero, y que ten ían un acuerdo 
con la corporación de un proyecto 
alternativo al no hacer la platafor
ma comercial; acuerdo que hasta la 
fecha no conocemos, ni los vecinos, 
ni la As. de Vecinos. 

Jorge J. G. Lara 

Por lo tanto deducimos de estas 
entrevistas que la situación de la ur
ban ización era mucho más grave de 
lo que nos pod íamos imaginar. 

Con toda esta información, la co
misión decidió convoar asamblea de 
vecinos para el día 17 de Junio, en 
la que se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

1) Solicitar del Ayuntamiento, 
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haga públicos los proyectos alterna
tivos que tiene con respecto al futu 
ro de la urbanización. 

2) Exigir a la Junta de Compen
sación la inmediata ejecución del as
faltado y alumbrado de todas las ca
lles de la urbanización así como la 
reti rada de todos los escombros 
existentes en los terrenos sin edifi 
car. 

3) Dar un plazo de 15 días, tanto 
al Ayuntamiento como a la Junta 
de Compensación, para que den res
puestas positivas a los puntos ante
riores. 

4) Obligar al Ayuntamiento a to
mar una postura clara y firme en el 
tema del incumplimiento del pro
yecto. 

5) Denunciar a nivel de prensa lo
cal y nacional el abandono de la ur
banización. 

En la asamblea también se deba
tió la forma de llevar a efecto la 
creación de la Asociación de Veci
nos de "El Carrascal", llegándose a 
la conclusión de seguir la comisión 
trabajando, integr~da en -la Asocia-

ción de Zarzaquemada, hasta tener el 
número de afiliados necesarios para 
poder funcionar autonómamente, 
teniendo en cuenta (y desde estas 
mismas páginas les damos la gracias) 
que la Asociaoi ón de Zarzaquemada 
nos presta desinteresadamente su 
apoyo, organización y estructuras, 
así como la éobertura legal necesa
ria para la creación de nuestra Aso
ciación lo antes y mejor posible. 

Por tal motivo invitamos a todos 
los vecinos de El Carrascal a que se 
afilien a la Asociación de Vecinos 
de Zarzaquemada "Sección El Ca
rrascal ", para todos juntos, poder 
solucionar mejor nuestros proble
mas y crear lo antes posible nuestra 
Asociación. 

Organizarnos los vecinos, crear 
un movimiento ciudadano fuerte, es 
imprescindible, para en casos como 
el nuestro exigir soluciones claras; y 
en líneas generales mejorar las con
diciones de vida en los barrios. 

COMISION DE VECINOS DEL CARRASCAL 

PRESENT ANDO 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 

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

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



Desgraciadamente para los nlnos de 
nuestro tiempo la dualidad cuerpo-mente 
no ha sido superada aún ni por los educa
dores, ni por los responsables de la pollti
ca educativa. Igualmente los padr~s siguen 
desconociendo hoy en dla la importancia 
del movimiento dentro de la formación 
de sus hijos. 

¿Se puede hablar de educación intelec
tual, sin hablar de educaión física? ¿Se 
puede educar a la persona desatendiendo 
por completo su cuerpo? Decididamente 
la respuesta es no. La persona es un con
junto de cuerpo y mente relacionados In
timamente entre sí, de tal forma que el 
cuerpo se manifiesta de acuerdo con el 
propio desarrollo mental de la persona y 
la mente parte del supuesto de una cor
poreidad con la que se relaciona con todo 
el medio circundante. El cuerpo deficien
temente desarrollado supone una limita
ción de las capacidades mentales y es una 
traba que impide a la persona percibir su 
entorno y relacionarse con él de una for
ma libre y objetiva. El cuerpo será el obs
táculo que le impida observar la real idad 
tal cual es. 

Pero ciñiéndonos al tema de la educa
ción, debo afirmar que el desarrollo, tan
to f1sico como mental del niño está rela
cionado con una serie de procesos psico
motores, esto es, con procesos de domi
nio corporal que asegurarán una serie de 
aprendizajes en apariencia intelectuales, 
como pueden ser la lectura o las matemá
ticas. 

Sin un dominio del esquema corporal 
del niño, dominio de la lateralidad, do
minio del tiempo y el espacio; sin la sufi
ciente coordinación de sus segmentos cor
porales en la expresión y el movimiento 
no podrá en manera alguna lograr un ple
no rendimiento de sus capacidades inte
lectuales, en definitiva sus procesos men
tales estarán utilizados muy por debajo de 
lo que podrían ser sus capacidades de 
aprendizaje. 

"Si el niño no aprendiera a dominar el 
espacio que le rodea, corporalmente ha
blando, es que no habrá desarrollado sus 

!~!! !! 
capacidades intelectuales; por eso pode
mos afirmar que a través del movimiento 
ft'sico que necesita para moverse, éste le 
lleva a desarrollar los mecanismos menta
les, es decir la inteligencia" (1) 

La Educación Física persigue confor
mar el esquema corporal del niño, el do
minio de su lateralidad af irmada y de sus 
percepciones espaciales y temporales. Sin 
estas características jamás logrará una lec
tura correcta; los problemas de dislexias 
(2) marcadas están a la orden del día; pe
ro los que no padecen este problema de 
una forma clara ¿están realmente utilizan
do todas su capacidades? bien claro es 
que no, la organización de los p rocesos de 
la lectura en la mente del niño están sien
do deficientes mientras no alcance un do
minio de conceptors tan fundamentales 
como arriba-abajo delante-atrás izquierda
derecha ... y que decir de la smatemáti
cas; desde los conjuntos, a la geometrla 
utilizan conceptos que se extructuran 
dentro de los anteriormente citados de 
percepción espacio-temporal. La Educa
ción Física persigue con sus objetivos el 
debido dominio del esquema corporal del 
niño, atendiendo a su proceso de madura
ción, disponiéndoles para adquirir con
ceptos de otras asignaturas que implican 
procesos mentales capaces solo de ser de
sarrollados bajo la base de la disponibili
dad del cuerpo. 

Es un grave error en nuestra educa
ción, la parcelación de aprendizajes según 
las asignaturas clásicas; la educación debe 
ser algo global izado, interdisciplinar, en la 
cual no puede esta ausente, bajo ningún 
concepto, la educación por el movimien
to, la educación de la corporeidad, ya que 
es la base del desarrollo intelectual. "Edu
car en Libertad" debe asumir que en el ni
ño, su cuerpo y su entorno son el mundo 
del que participa. En la medida en que sea 
capaz de relacionar adecuadamente su 
cuerpo con todo lo que le rodea, será ca
paz de desarrollarse íntegramente con un 
rendimiento de todas sus capacidades a 
plena satisfacción. 

Será pues fundamental la conciencia
ción de padres y profesores en cuanto a 
exigir los primeros, y actualizarse e im
partir los segundos, una Educación F ísi
ca adecuada al desarrollo psicomotriz del 
niño, que hoy por hoy no se imparte; a lo 
más que se llega es a la práctica del depor-

HERMANOS HERRERO 
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te de una forma unilateral y competitiva. 

Juan L. Hernández Alvárez 
Licenciado en Educación Física. 

(1) Psicología de la Educación de Joaquín Cam
pillo 

(2) Dilexia.- Trastorno de la adquisición de la 
lectura del niño, suelen subyacer a este tras
torno alteraciones de la lateralidad o con
flictos emocionales relativos al medio fami
liar o escolar. 

¿PROMOCIONAR EL DEPORTE, 
DICEN? 

¡Hola! La Asociación de Padres del 
C.P. LEPANTO, queremos denunciar lo 
que a nuestro parecer es una situación la
mentable, y más viniendo de un Ayunta
miento que se muestra orgulloso de sus 
logros y promoción en el Area Deportiva 
en Leganés, donde todos los vecinos esta
mos pagando con creces unas super-insta
laciones deportivas costosísimas, aunque 
nuestros hijos tengan que seguir corriendo 
el pel igro de ser atropellados por tener 
que jugar en las calles por donde pasan 
multitud de coches, jugar al fútbol en pe
dregales haciendo "driblings" a cardos y 
basuras amontonadas, teniendo cuidado 
para que no vaya al balón a la zona mili
tar y se pinche en las alambradas o que se 
lo reviente esas "especie de tanques" que 
más que para la seguridad y bienestar de 
todos, parecen estar para acusar inseguri
dad y molestias a los vecinos. 

¡En fin! A lo que íbamos. Las instala
ciones deportivas del C.P. Lepanto se re
ducen a unas pistas con porter ías y canas
tas, que cuando se pueden usar a pleno 
rendim iento, es en verano y el colegio es
tá cerrado por vacaciones. 

No d'i[ponemos de gimnasio ni nada 
por el estilo, por lo que la clase de Educa
ción Física y los entrenamientos de los 
equipos del colegio se hacen entre charcos 
y frío la mayoría de los días. 

y he aquí EL MI LAG RO: 
Se forma, entre otros, un equipo de 

balonmano Infantil Femenino que tiene 
como entrenador a un padre aficionado a 
este deporte que no recibe nada a cambio 
y que con gran voluntariedad y mucho es
fuerzo se hace cargo de ellas. Participan 

Pasa a la última página 

EXPOSICION y VENTA: 

Dr. Mendiguch ía Carriche, 27 
Teléfono 694 03 61 

Castilla, 9 
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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. DE VECINOS DE TU BARRIO 

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 

RIO LOZOYA, 17 

LEGANES 

-
í~ 

a 

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

NECESIDAD DE LA UFL. ~~ 
LEGANES 

La Universidad Popular de Leganés es 
necesaria sin más. Que, ¿porqué es nece
saria? Porque SI y me explico: 

- Porque es una Universidad, con todo 
lo que encierra esta palabra: educación, 
cultura, etc . .. (imprescindibles para la 

'\ convivencia de todo ser humano). 
- Porque es Popular; es decir, del pue

blo y para el pueblo; asequible para todos 
y cada uno de nuestros conciudadanos 

SON ' 150 Pts. AL TRIMESTRE 
RONCAL, 2 
LEGAN ES 

que desen incrementar su nivel cultural. 
- y porque es de Leganés, no de una 

determinada institución (Llámes Ayunta
miento) sino de todo el pueblo de Lega
nés, de todos los ciudadanos que contri
buimos con nuestro "esfuerzo" (impues
tos y demás) a engrandecer este pueblo. 

Quisiera terminar añadiendo que todo 
organismo que sirva al pueblo (a sus gen
tes) para desarrollarse educativa y cultu
ralmente ha de ser bienvenido. La UF 
realiza esta función en Leganés (al menos 
para mO y por tanto ha de continuar im
partiendo sus clases y con el esfuerzo de 
TODOS, aumentar sus actividades en los 
añ os próximos. 

Un alumno de la UF de Leganés 

¿POR QUE ME GUSTA LA U,P,L? 

Soy un vecino de Leganés desde hace 
seis años y he de reconocer que los prime
ros años me costó bastante integrarme en 
este Municipio, ya que hbiendo vivido 
siempre en Madrid, cambiar de pronto a 
un pueblo es un poco difzdl, ya que pien
sas que las cosas que tienes alU, no las vas 
a encontrar aqui. 

Tengo un hijo en edad escolar y desde 
hace un par de años que empezó a estu
diar no hab(a JJivido el problema de la en
señanza en Leganés; pero no vaya hablar 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

de este tema en concreto, ya que la causa 
de mi escrito es la UF L.; yo trabajo en 
Madrid y, desde hace unos años, estaba 
intentando ponerme a estudiar por las tar
des, pero era un poco complicado, ya que 
saUa a las tres de trabajar, y si buscaba 
una academia en Madrid tenia que venir a 
Leganés a comer y por la tarde volver a 
Madrid pra estudiar, esto me parecia un 
poco ajetreado y de~asiado costoso, ya 
que las academias particulares son bastan
te caras y, además, el consiguiente trastor
no y gasto en medios de transporte; en 
fin, que estaba bastante desanimada, ya 
que lo que yo queria era estudiar, pero 
aqu i en Leganés. 

De pronto, para mz', surgió la UFL., 
creo que ya lleva funcionado un par de 
años, pero yo es el primero que me apun
to a hacer un cursillo; en fin qué vaya de
cir de la UP. L., creo que a nivel social y 
cultural de un Municipio, es ESTUPEN
DO, ya que induce a sus vecinos a elevar 
su nivel cultural y el del Municipio a su 
vez, y a nivel particular, creo que ha sido 
una. buena experiencia haber conocido 
unos vecinos del barrio, y tener al alcan
ce de la mano todos estos servicios, que 
sirven para mejorar el bienestar social y el 
nivel cutural de un pueblo, que, al fin y al 
cabo, creo que es la meta que debe tener 
este Ayuntamiento al que la mayoria ele~ 
gimas. 

¡ ¡SI A LA UFL.!! 
¡ ¡NO A LOS QUE QUIEREN CAR
GARSELA!! 

Ma del Pilar Ruiz GÓmez. 

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 

LEGAN ES (Madrid) 
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Viene de la página 6 
en los Juegos Escolares y resultan Cam
peones de Leganés, por lo que se clas ifi 
can para jugar unas prelim inares con otros 
colegios de Madrid para poder acceder al 
Campeonato de España. Todo esto jugan
do y entrenando con un balón que entre 
las mismas jugadores y el entrenador de
bieron comprar. Comprenderán por qué 
les decimos que esto es un mi lagro, aun
que el milagro sólo se produce a la' mitad. 
Nos explicamos, en las preliminares que 
están disputándose están saliendo victo
riosas quedándoles sólo disputar la final, 
y en este campeonato están REPRESEN 
TANDO AL PUEBLO DE LEGAN ES. 
Como es lógico , los responsables de dicho 

E I grupo juvenil de la A.V. de S. 
Nicasio os queremos informar sobre 
la creación de una coordinadora de 
todos los G. Juveniles que están 
dentro de las Asociaciones de Veci
nos o cercanos a ellas, de la provin
cia de Madrid . 

¿Qué por qué se crea? Pues se 
creó, por un lado, al ver la necesi
dad que ten íamos los distintos G. 
Juveniles de unirnos y coordinamos 
para hacer presión y conseguir que 
de una " puñetera" vez, los Organis
mos oficiales como Ay tos., Conseje
ría de la Juventud, etc. nos hicieran 
caso y nos apoyaran económica
mente y nos faci litaran medios e in
fraestru.cturas adecuados, para po
der llevar a cabo nuestra labor en 
los distintos barrios, y por otro la
do, para reivindicar el derecho y 
que nos tengan en cuenta a la hora 
de discutir y decidir Actividades, 
Planes de Trabajo, etc. para la Ju
ventud. Creemos que dichas activi
dades no pueden o no deben surgir 

equ ipo pensaron que sería conveniente 
que las chicas dispusieran por lo menos de 
unos chandals donde se reflejara el nom
bre del Colegio y el de Leganés, que para 
eso lo estaban defendiendo (deportiva
mente hablando) pero como no ten ían 
medios económicos pidieron ayuda al 
Ayuntamiento de Leganés, que repito, es 
al pueblo que están representando. . 

La respuesta es una vergonzosa negatI -
va. Los presupuestos del Ayuntamiento 
para Deportes son abultadísimos, los gas
tos en mantener las instalaciones enor
mes, pero no pueden ayudar a un equipo 
escolar modesto que solo quiera llevar 
puesto el nombre del pueblo que repre
senta. Si antes deseabamos con ahinco 

de unas cabezas pensantes que se las 
inventen y las hagan a su capricho 
sino que tienen que responder a una 
real idad, a unas necesidades y a 
unos problemas concretos que esta
mos viviendo los jóvenes. Sobre es
to es lo que estamos trabajando los 
jóvenes de los Grupos Juveniles de 
las AA. VV. y demás organizaciones 
juveni les y por lo tanto, lo más lógi
co es que entre todos nosotros sea
mos los que elaboremos esas activi
dades, planes de trabajo, etc. ya que 
tenemos unas experiencias, un Aná
lisis de la Realidad Juvenil y sus 
problemas en nuestro barrio . . No 
nos gusta y no nos basta que sim
plemente nos dejen constituir Con
sejos y Casas de la Juventud, donde 
procuran entretenernos elaborando 
estatutos y mil burocracias, que nos f 

hace perder ese trabajo tan bon ito y 
esencial que se hace en la calle, con 
nuestros colegas del barrio, con vo
sotros. 

Por eso os animamos, a grupos 
J uven i les y jóvenes en general que 
os interese el trabajo que podamos 
llevar a cabo, a que os paseis por 
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que nuestras ch ias lograsen el mejor pues
to posible en los campeonatos de España, 
ahora lo deseamos mucho más, ¡Ojalá! 
puedan quedar hasta Campeones de Espa
ña , para así pasarles por el rostro el título 
a los responsables de este bendito Ayun
tamiento. 

A la hora de escri bir est e artículo, se 
barajea la posibilidad de comprar los 
chandals entre el colegio, nosotros la Aso
ciación de Padres y los mismos padres de 
las jugadoras. Si es mucho lo que cuestan, 
no podemos llevarlos. Juzgen ustedes si 
esto no es vergonzoso . 

Gracias por escucharnos. Hasta luego. 
Asociación de Padres de Alumnos 

C.P. LEPANTO 

all í Y charlemos tomándonos algo, 
para intercambiar opiniones, etc. 

Tenemos que conseguir que nos 
dejen participar realmente y no con 
su falsa y engañosa participación. 
La coordinadora se denomina VO
CALlA JUVENIL -DE LA FEDE
RACION REGIONAL DE AAVV 
DE MADRID. 

No os asusteis por el nombre tan 
largo, la Federación es una gente 
muy maja que nos está apoyando 
en todo desde el primer momento y 
que coordina a todas las AAVV de 
los barrios de Madrid. 

Esta Coordinadora esta en la CI 
. S. Cosme y S. Damian, 1 en Ma

drid, cerca del metro de Lavapies. 
PASATE POR ALU, NO TE 

CORTES. Si lo prefieres podemos 
informarte nosotros en la A. V. de 
S. N icasio, aqu í en Leganés, CI Río 
Lozoya, 17 (junto consultorio de la 
S. Social) 

YA LO SABES, TE ESPERA
MOS 

HASTA LUEGO. 

VOCALlA JUVENIL DE LA AV. S. NICASlq 

IJHO~e4~4~ ltf e"tet fl4f ft,,,ie¡ef 
t.. Al¡",t .. tAe¡é .. ; 

~ -So/chicherlo I ~ -Cornes 
~ -Frutos I ~ -pfJ//erío 

~ -PescodfJs 

VisítenfJs en c/MONEG/(OS,16.legonés. 


