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'Editorial------------
Et Gobierno ha enviado a las cor

[('s 'un proyecto de Ley de Bases de 

e inquietudes. Ahora, en la actual 
fase de "debate parlamen tario" lo 
fundamental para el Gobierno es 
llegar a un consenso con la oposi
ción, con la derecha. 

f RégirYfen Local, para su discusión y 
aprobación de las Asociaciones de 
Vecinos. Es pues de suma importan
cia.para los ciudadanos y sus organi
zaCiónes populares el contenido de 
la misma. Sin embargo el Gobierno 
ha elaborado el proyecto sin contar 
con el movimiento vecinal, sin tener 
presentes nuestras reivindicaciones 

Una postura minimamente pro
gresista, habla planteado el proceso 
de elaboración de distinta forma. 
Habrz'a contado con el movimiento 
vecinal y sindical, con sus órganos 
más representativos, recogiendo de 
la base aquellas SURere!1c;as ] ' re;V;/1-
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COOPERATIVAS Y COMUNIDADES DE VIVIENDAS 

SU CHALET DE PROTECCION OFICIAL A PRECIO DE COSTO EN : 

'" BO DEL CARMEN (KM. 6, CRTRA . SAN MA RTlN DE LA VE GA ) 
COOP, "ANTONIO MA CHADO " 323 VIVIENDAS 

• 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 VIV. 

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

DOCTOR FLEMING, 24 - B TEL. 69321 85 LEGANES 

dicaciones tantas veces gritadas en 
-las luchas vecinales. 

No habiendo sido así, es obvio 
que el proyecto no recoge las aspi
raciones de los vecinos. No sólo no 
las recoge sino que como dato cu
rioso diremos que en la redacción 
del borrador no aparece la palabra 
Asociaciones de Vecinos, lo cual es 
una buena muestra de la simpatz'a 
que hacia ellos siente el P~OE. 
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NOTA DE LA FAMILIA BERME-j 
JO A LA A.V. DE SAN NICASIO 

La fami lia de Pedro Bermejo 
Martín, socio de la A. V. de San N i
casio con el nO 24, junto a la de los 
niños Sonia y Daniel, que perdieron 
la vida en el accidente ocurrido el 
día 28 de Junio en la carretera de 
Alcorcón, cua ndo sal ían de la Pisci
na Solagu a qu ieren hacer público su 
agracedimiento a la A.V. de San Ni
casio y al pueblo en general por las 
muestras de condolencia, y solidari
dad mostradas ante unos momento's 
tan trágicos para nosotros. 

NOTA DE LA REDACCION.-

Las A.A. V. V. que editamos esta re
vista, nos unimos públicamente al 
do lar de los fam i liares producido 

, por este trág ico accidente que oca
sionó la muerte a tres ciudadanos 
de nuestro pueblo. 

En este país, parece ser que las 

I 
soluciones a los problemas se bus
can cuando existen desgracias como 
éstas. La A.V. de San Nicasio, en su 
día envió un escrito dirigido a la 
concejal ía de obras y servicios de la 
anterior corporación exigiendo so
luciones al estado de la carretera y 
la sal ida tan peligrosa que tiene la 
piscina. El silencio fue la respuesta. 

¿Cuántas muertes más serán ne
desarias para que las autoridades 
Municipales, obras públicas o quien 
corresponda tome conciencia de la 
gravedad el problema? ¿Qué año 
pasa sin que haya muertes o golpes 
a la sal ida de la piscina? 

Esperemos que la actual corpora
ción haga las gestiones oportunas a 
la mayor brevedad para acabar con 
este punto negro que ha llevado al 
dolor y la muerte a un buen núme
ro de familias que yá nunca jamás 
será reparado. 

- -

CINE INFANTil 
Terminó la temporada 

Así es, el domingo pasado, 1 de 
Julio, dimos por terminado el cine 
infantil que domingo tras dominto 
veníamos haciendo un Grupo de so
cios. 

Esta actividad, orientada princi
pal mente a los niños/as de los so
cios, se puso en marcha después de 
mantener una reunión entre miem
bros de la J. Directiva y nosotros. 
Trece domingos han sido los dedica
dos a esta actividad, trece días que 
hemos estado puntuales a la cita 
con los niños. Ellos se merecen eso 
y muchas más cosas que aún no ha
cemos, tal vez por pereza, por falta 
de decisión, in iciativa, etc .. Pasada 
esta pequeña experiencia, estamos 
convencidos que igual que nosotros, 
hay muchos socios/as que pueden 
dedicar horas a la semana en aque
llo que más le agrade, con la absolu
ta seguridad que ello será bien aco
gido por todos los vecinos. 

Pero volviendo al tema del cine 
infantil, os diremos que la participa
ción ha sido muy 'buena con una 
asistencia dé 75 a 100 niños/as por 
día. 

Para los hijos/as de los socios 
confeccionamos un carnet infantil, 
recordaondo que todo el que aún 
no lo tenga se pase en Septiembre 
por la Asociación de vecinos a reco
gerlo, presentando el carnet de so
cio. 

En las fiestas de San Juan realiza
mos una sesión de cine infanti I en el 
Cine Capital con una buena asisten
cia. 

Desde estas páginas queremos ha'
cer público nuestro agradecimiento 
a los dueños del cine y a los emplea
dos del mismo, por la gentil colabo
ración que nos han prestado, al ce
dernos el local y la pel ícu la desinte
resadamente. Ojala este ejemplo 
cunda y todo el que dispone de al
gún medio siguiera su ejemplo. 

Para terminar a los niños le dire
mos que en Septiembre o primeros 
de octubre volveremos a estar con 
ellos. 

* 
FIESTAS<OE SAN JUAN 84 

Esta fue la hoguera de San Juan 

(Ver página NO 4) 

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. 

Te/. 686 02 2-l 

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

4039924 

Avda. Dos de Mayo, 16 
LEGANES 

Citas previa petición de hora 

. PRECIOS_POPULARES 
Tfno. 686 02 24 
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Viene de lél Portada 

El proyecto no reconoce con claridad a Las As. de Vecinos como entidaaes ae 
interés público. En el Art. 67 dice que las corporaciones locales "favorecen el 
desarrollo de las Asociaciones" y que en este sentido "pueden" (no que deban) 
ser declaradas de utilidad pública por las corporaciones que as{ lo consideren. 

No hay ni un solo párrafo en el que se hable de la posibilidad de intervenir en 
plenos, con voz, las organizaciones vecinales. 

No se reconoce a las entidades ciudadanas, como cauces de representación y 
control popular, en todos los ámbitos de la administración 

No se dice ni una plabra de los derechos vecinales, historicámente reinvidica-
dos por las A. V. como son: 

Derecho de consulta a los vecinos y sus organizaciones vecinales, antes de to
mar acuerdos importantes en plenos, que incidan sobre las condiciones de vi
da de los vecinos (presupuestos, programas de Actuación Municipal, planes 
de ordenación, referendum Municipal, derecho, sin corta pisas, a disponer de 
una información escrita, las organizaciones vecinales, con la debida antela
ción sobre lo que se vaya hacer. 
No se reconoce una verdadera autonom{a, de los Municipios, respecto de la 

administración central en materias como: transportes, vivienda, educación, sani
dad, etc . .. 

El proyecto faculta al Gobierno a disolver aquellas corporaciones y Diputa
ciones "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses supralo
cales" (A rt. 56/ 

En lz'neas generales, el proyecto tiene un carácter abiertamente presidencialis
ta con la figura del A lealde. 

Para nosotros, para el movimiento vecinal, el proyecto no representa ningún 
avance sustancial respecto a la leyactual. 

Para nuestro A lcalde según las palabras vertidas en una mesa debate sobre el 
proyecto, es el "menos malo". Todo vá a depender (vino a decir) de lo que sean 
capaces de hacer las corporaciones, dado que la leyes abierta. 

Pues bien; para muestra basta un botón. El y su equipo de Gobierno ya han 
mostrado con creces qué son capaces de hacer en lo referente a participación 
ciudadana y a facilitar el uso de locales públicos que la ley "recomienda" en su 
Art. 67. 

A lo más que ·ha llegado ha sido a comparar las A . V. con un Clubs de fútbol 
( contra los que no tenemos nada) simplemente que somos dos cosas muy distin
tas por lo que tenemos asignados papeles muy diferentes. 

Sinceramente le decimos Sr. A LcaLde, que Lo de la participación ciudadana y 
esas cosas, hay que mamarlas para creérselas o por el contrario deben recogerse 
en la ley de forma muy clara para que A lcaldes como usted se les obligue a 
cumplirlas con la ley en la mano, de lo contrario usted no hará nada min{ma
mente serio, encaminado a facilitar la participación vecinal. Su temor y su igno
rancia, lo hacen pensar en otros problemas como el de si le vamos a quitar los 
sillones o si pretendemos ser un Ayuntamiento paralelo. 

Con todos los respetos hacia usted le diremos que tiene una idea muy pere
grina de lo que es la democracia participativa sin la cual no puede haber ningún 
avance hacia una sociedad más progresista, más cercana a los ciudadanos. 

Nuestras reivindicaciones pues, siguen presentes, por lo que la lucha continúa 
y en Septiembre se anuncian grandes movilizaciones a nivel estatal, en las que 
sin duda estaremos presentes con la intención de cambiar ese proyecto elabora
do a espaldas de los vecinos y sus organizaciones. 

PRIORATO, 115 - Esq . AV. MENENDEZ PIDAL 
BUREBA, 33 - Zarzaquemada-. Teléf. 6886780 - lEGANES <Madrid) 



.a quince días de las fiestas de S. 
Juan estamos en condiciones de ha
cer un bal ance permemorizado de 
lo que éstas han representado. 

En el nO 4 de esta revista, dedi-
'cábamos el editorial a explicar que 
había pasado entre la comisión de 
festejos y la corporación . para lle
gar a la ruptura. Desde aquellos 
momentos no existió tal comisión y 
nosotros, al igual que otras entida
des nos dedicamos a organizar 
nu~stras fiestas. De ah í que la valo
ración sea por separado de una par
te nuestras actividades y de otra la 
postura de la corporación. 

En lo que respecta a nosotros, la 
valoración que hacemos es muy po
sitiva. Ha habido una alta participa
ción de los socios, en las actividades 
desarrolladas. Hemos informado 
ampliamente a los vecinos de lo que 
día a día hacemos y de lo que pre
tendemos realizar a partir de Sep
tiembre a través de unos trípticos 
de sanidad, transporte, juventud, 
etc. Junto a esta información escri
ta hemos real izado ,una exposi ción 
de fotografía, recogiendo algunos 
problemas que tenemos en nuestro 
barrio, por la que se han interesado 
un gran número de vecinos/as. 

Junto a esta amplia información, 
montamos una caseta de bebidas 
que ha sido un punto de encuentro 
y convivencia de . muchos s~ci.o.s y 
vecinos en general. En definitiva, 
hemos tratado de hacer unas fiestas 
lo más populares posibles, objetivo 
que a nuestro ju icio hemos cubier
to. 

En lo que respecta a la Corpora
ción, no podemos decir lo mismo. 

ESCUELA 

En asamblea celebrada el día 29 
de Junio, a la que asistieron la ~~
yoría de los socios que han part.I~I
pado en las fiestas, la valoraclon 
que se hizo fue la siguiente: 

Programa de festejos 

E I programa ha bri liado por su 
ausencia. No sabemos donde los 
habrán repartido, pero la real idad es 
que la desinformación ha sido la no
ta domiannte. 

Las actuaciones más importantes 
se han desarrollado fuera del recin 
to ferial lo que a nuestro ju icio ha 
sido vaciar de contenido las fiestas. 
No se puede pretender utilizar el 
EGALEO para justificar su existen
cia en u nos días de fiestas, donde 
en 'primer lugar limita su asist~ncia, 
dada su capacidad y de otra, disper
sa a los vecinos. Las actividades 
principales hay que desarrollarlas en 
e I recinto de fiestas. 

De otra parte, llama la atención 
que en el programa de fiestas apa
rezca como organ izadora de las mis
mas la comisión de fiestas (que no 
ha ex.istido como tal). 

De igual forma nos parece cuan
do menos sospechoso, que en las 
entidades " colaboradoras" no apa
rezca nuestra As. y el Clubs de At
letismo, entre otras,. Si por colabo
ración se entiende haber organizado 
diversos actos deportivos, debemos 
recordar aqu í, que el clubs de Atle
tismo, organizó la carrera Popular y 
la A.V. el campeonato de tenis y el 
de Fútbol Sala. Lo menos que se 
puede pedir es honradez informat i
va. 

Cobrar entrada para ver a la or
questa Mondragon tiene poco de 
popular y mucho de selectividad . 

Todo el pueblo tiene el mismo 
derecho a disfrutar de las fiestas. 
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Deportes 

El desarrollar la mayoría de las 
actividades en el campo de la carre
tera del cementerio, cuando las fies
tas eran en Zarzaquemada, sin las 
menores condicions de higiene, co
mo ha ocu rrido, no habiendo ni du
chas en condiciones, muestra el tipo 
de deporte popular que se pretende 
impulsar. 

La entrega de trofeos ha sido una 
verdadera verguenza. Cuando en 
años anteriores han asistido miles 
de personas, este año estaban exclu
sivamente los que iban a recogerlos. 

Recinto ferial 

Desde luego la corporación se ha 
forzado poco en acondicionarlo. 
E I polvo, los baches, la falta dt; h i~ 
giene en el mismo, pues no habla ni 
un solo cubo para la basura. El no 
haber previsto la conducción de las 
aguas sucias a la red de alcantari lia
do ha ocasionado malos olores, al 
fo~marse auténticas lagunas de agua 
sucia junto a las casetas. El no ha
ber previsto ni una ambulancia ju~
to al recinto, por si era necesano 
(que lo ha sido) etc. han mostrado 
la capacidad organizativa de la cor
poración. 

E I no hacer hoguera la noche de 
San Juan es otro indicador claro de 
la falta de organización y de conte
nido popular de las fiestas ¿Dónde 
se han visto unas fiestas de San 
Juan sin hoguera? 

En definitiva unas fiestas mal or
ganizadas, con una desinformación 
considerable con un recinto caóti
camente acondicionado, que exigen 
un replanteamiento claro a la cor
poración socialista y una dimisión 
urgente. 

LA DE LOLA GAVIRA. 

LA AV. DE ZARZAQUEMADA, AGRADECE LA COLABORACION PRESTADA EN LAS 
FIESTAS, A LA AV. DE SAN NICASIO, QUE NOS DEJO SU CASETA, AL BAR HERMA
NOS SOTELO y LA BODEGA RENATO, QUE NOS CEDIERON DOS PLANCHAS DE COCI-
NA. 

I ¿, 11r qué esper«r '! 
~ ~ (6 ~~ ~ ~ U (.0 -REVELAMOSSUCARRETEOECOLOREN 1 HORA 

- 28S COPIAS 15 MINUTOS. 

* PUESTA A PUNTO PARA EL VERANO 
BAZAR 'VS r VIOEOCLUB 

-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 

PRESEN·TANOO ESTA REVISTA *SAUNA - HIOROMASAJE 
200 lo OTO. EN FOTOGRAFIA. - Gimnasia Pasiva (Placas) 

ESTAMOS FRENTE AL Con este anuncio CI PANADES, 16 
FRENTE A LA GALERIA PRYCONSA) TFNO. 686 26 03 AMBULATORIO ZARZAQUEMAOA 5°1o de OTo 
ZARZAQUEMADA LEGANES .. el PANAOES, ,16 



Como todos sabemos, la sanidad (sobre todo en los barrios obreros) es uno 
de los problemas más acuciantes que existen. La administración hace oidos 
sordos a problema tan grande. El gobierno no se atreve a hacer la reforma sa
nitaria y a enfrentarse a los sectores de la derecha más conservadora y cerril. 

En v.isto de lo cual, la Asociación de Vecinos ha tomado la iniciativa de ver 
la situación actual y las salidas que favorecen una sanidad que esté acorde 
con las necesidades del pueblo y en concreto de Leganés. 

~ara que entre t~dos veamos la forma de solucionarlos, voy a sacar varios 
artlculos sobre sanidad - - - sobre la situación actual - - - los cambios que creo 
que son necesarios - - - la sanidad que creo necesaria - - - etc. 

Haga un llamamiento a todos los socios y vecinos (los que no sean socios 
es con.v~niente que ~e hgan) a que se incorporen a esta comisión y aporten 
sus opiniones y trabaJO. 

~ 
StUtidad, I 

L a asistencia sanitaria la pode
mos dividir en cuatro estamentos: 
Seguridad Social - - Red del Estado 
(beneficiencia) - - Ayuntamiento - -
Presidencia del Gobierno (tema de 
la Colza). 

E I mero hecho de esta dívisión ya 
es un gran problema sanitario. 

La S. Social, por el volumen de 
población que asiste, ocupa un lu
gar preponderante dentro de la Sa
nidad. Antes de entrar a detallar los 
problemas más destacados vamos a 
ver como se ha ido configurando 
hasta llegar a la situación actual. 

Se crea en 1944 (nombrándose 
Instituo Nacional de Previsión) co
mo seguro colectivo para trabajado
res de bajo poder adquisitivo. Tam
bién por demagogia del Régimen de 

Franco, que quería aparentar que 
ten ía a los trabajadores bien atendi
dos (en la actualidad sigue siendo 
seguro colectivo, autónomo y ges
tionado por el Estado). Financiado 
por los trabajadores: una parte di
rectamente y la otra, cotizada por 
el empresario, de la parte de salario 
no pagada a los trabajadores. Con el 
tiempo se va ampliando con otras 
capas sociales, a la vez que se mejo
ran sus servicios. 

Con la aper.tura del Franquismo a 
Europa y por la necesidad que tie
nen de dar una imagen de desarrollo 
y bienestar social, se crean grandes 
centros sanitarios (sin planificación 
alguna y sin tener en cuenta las ne
cesidades ex istentes), comprando 
aparatos sofisticados que no se han 
utilizado o se han utilizado mal (en
tre otras cosas por no haber gente 
preparada para uti lizarlos). Estos 
centros son deshu man izados, difí
ci les de gestionar, llevándose el 80 
por ciento del presupuesto, cuando 
sólo pasa por ellos entre un 20 y un 
25 por ciento de los asegurados. 
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Las cuentas de la S. Social ni se 
han controlado ni existe documen
to alguno (ahora lo están intentan
do). Gran parte del dinero se deri
vaba a las empresas deficitarias del 
I.N.I.; otra gran parte iba a la sani
dad Privada mediante: conciertos, 
alqui ler de locales, etc. (hoy siguen 
existiendo los conciertos con em
presas Privadas). 

La asistencia hospitalaria de Le
ganés está dispersa por todo Ma
drid, lo que implica unas grandes in
comodidades y gastos innecesarios. 

La falta de planificación por par
te del INSALUD es absoluta, mien
tras que en Leganés las consultas 
suelen tener entre 40 y 70 perso
nas/d í a en algunos barrios de Ma
drid (barrio Salamanca) suelen te
ner 2 y 4 personas/d ía. A la hora de 
planificar, ha de tenerse en cuenta 
que la clase obrera enferma más: es
tá peor alimentada, está expuesta a 
mayores riesgos (problemas labora
les, sobre todo tóxicos y traumáti
cos, polución, vivienda y barrio in
sanos, etc.). 

El salario de los médicos es en 
función de las carti Ilas (cerca de 
1.000 cartillas familiares), con lo 
que la masificación existentes, en 
Leganés, es normal. 

Las geringuillas en el ambulatorio 
y con su Itorios de Leganés no son 
désechables, con lo que puede ha
ber problemas de transmisión de en
fermedades. 

El problema principal de Rx. y 
del laboratorio, en el ambulatorio, 
es la masificación. 

M ientras se despi Ifarra nuestro 
dinero levantando bancos privados 
que quiebran y en armamentos, en 
nada necesarios para la defensa del 
pueblo, vemos como día a día se 
abandonan más nuestras elementa
les necesidades, como la sanidad. 

EL PLUMA 
Socio de la A. de Vecinos de Zarzaquemada. 

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 

I . 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 



LI/S I/SI/MaLEI/S VEC/NI/LES: 
un autentIco VIO -crucIs 

~ el número 3 de "PED IMOS 
LA PALABRAI/ intenté situar el 
problema de la parc ipación ciudada
na, apuntando algunos de los crite
rios, que a mi entender, deberían 
estar presentes en la redacción del 
reglamento de participación (si es 
que algún día se hace). 

Al! í se enumeraban seis puntos, 
que lógicamente , necesitaban un 
desarrollo posterior. A ello quiero 
referirme hoy en estas notas, desa
rrollando el punto 5°, que hacía re
ferencia a las asambleas. 

Para empezar voy a hacerlo re
recordando una frase que utiliza 
mucho la concejala de participación 
(ciudadana Aurora Camino, siempre 
que tenemos ocasión de hablar del 
tema: "es el pueblo el que debe par
ticipar". Esta frase, sin duda alguna 
es pura demagogia ya que para que 
así fuera, Camino debería haber 
l/revisado" las trabas que el pueblo 
tiene para parti cipar en una cues
tión tan básica como pueden ser las 
asambleas. 

Podemos afirmar, aunque parez
ca extraño, que en la actual idad es 
prácticamente imposible realizar 
una asamblea en un local público 
que dependa del Ayuntamiento, co
mo es el caso de los colegios públi
cos. Los pasos que hay que dar son 
infinitos y aun en el caso afirmativo 
no hay seguridad de poder real izar
las veámoslos. 

- En primer lugar, hay que diri
girse al consejo de dirección del co
legio. Este, cuando se reuna, decidi
rá si procede la petición o no. El 
período de tiempo puede ser 8 - 15 
206 más días. 

- Una vez obtenido el visto bue
no del consejo, tienes que dirigirte 

a las conejala de Enseñanza y ésta, 
por la vía reglamentaria contestará 
si procede o nó (normalmente si el 
colegio dice que si no pone proble
mas) . E 110 lleva otro tiempo consi
derable. 

- Obtenido este segu ndo l/visto 
bueno", tienes que volver de nuevo 
al colegio con la confirmación de 
lo contrario éste no se hace respon
sable. 

- Suponiendo que todo va bien, 
nos encontramos con un problema 
de difícil solución : quien abre e.l co
legio. 

Aqu í se plantéan varios proble
mas: 

a) que el conserje no habite en el 
colegio: si ésto es as í aqu í term ina 
todo: No se celebrará la asamblea al 
no haber nadie responsable para 
que abra. Tanto el colegio como el 
Ayuntamiento no quieren saber na
da. 

b) que el conserje habite en el co
legio: Se realizará la asamblea si és
te quiere hacerte un favor. E 110 es 
compresible, ya que su jornada ter
mina el viernes por la tarde, estando 
en su perfecto derecho de hacerlo o 
no hacerlo. En otros tiempos, te
n ían un pequeño complemento eco
nómico para atender éstas activida
des y se las han quitado. 

Es obligado decir aqu í, que hasta 
el momento, la mayoría de los con
serjes han colaborado con nosotros 
desinteresadamente para la real iza
ción de las asambleas, lo que es 
cuando menos de agradecer públi
camente. 

Planteado así el problema com
probamos que es prácticamente im
posible realizar una asamblea veci
nal. De ello pueden dar fé personas 

poco sospechosas de querer criticar 
la gestión soci al ista, como son los 
propios concejales socialistas, Raez 
e Isidoro Herrero. Ambos han sufri
do en sus carnes estos inconvenien
tes en algunas de las asambleas que 
han asistido (Colegio Victor Pradera 
de Zarzaquemada, y nó recuerdo 
cual fue en San NicasioL En ambos 
casos no apareció nadie a abrir el 
colegio y las asambleas se celebra
ron en la A. V. de Zarzaquemada y 
en el Ayuntamiento. 

Pero a juzgar por los resultados 
no deben . haber planteado el tema, 
ya que todo sigue igual. 

¿Es así como piensan regular los 
cauces de participación ciudadana 
la corporación socialista? 

¿Es así como piensa desarrollar 
Aurora Camino, la recortada y anti 
popular Ley de Régimen Local, que 
su partido ha presentado a las Cor
tes, y que tímidamente dice en su 
arto 67, relativo a éste tema, que 
procu rarán faci litar el "uso de los 
medios públicos"? 

¿ Hasta cuándo vamos a estar so
metidos a estas trabas para realizar 
una simple asamblea? 

¡¡Sta Concejala de Participación 
Ciudadana, Sres Concejales del G. 
Socialista!! ese no es el camino más 
apropiado para facilitar la participa
ción del pueblo del que tanto nos 
habla camino. 

Menos demagogia y más hechos 
concretos. 

- Elaboren ustedes una normati
va clara y sencilla en la que se elimi
nen todas las trabas existentes hoy; 
pongamos los colegios públ icos a 
disposición del pueblo, fuera de las 
horas escolares, sin que el plazo de 
petición tenga que ser mayor de 48 
horas. 

- Prevean ustedes un equipo de 
conserjes para hacer estos servicios, 
pero claro, remunerando su trabajo 
como a cualquier trabajador. 

A. S. (Presidente A.V. Zarzaquemada) 

EXPOSICION y VENTA: 

Dr. Mendiguch ía Carriche, 27 
Teléfono 694 03 61 

11 HERMANOS HERRERO 11 Avda. Menéndez Pidal, 45 bis 

~U Teléfono 688 98 09 

Castilla, 9 

LEGAN ES (Madrid) 

MATERIALES DE CONSTRUCCION, AZULEJOS y PAVIMENTOS, MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
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RIO LOZOYA, 17 

LEGANES 

~ 
a @; ~ 
~ 

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

Un grupo de vecinos de la Calle 
Río Gallego hemos ven ido siendo 
víctimas de una serie de actos que, 
a nuestro parecer, corresponden 
más a un maniático que a una per
sona que estén en sus "cabales". 

Al disponernos a coger el coche 
por las mañanas para ir a trabajar 
nos encontrábamos con la desagra
dable sorpresa de tener las ruedas 
de dichos veh ículos totalmente 
agujereadas, pinchadas, llegando a 
ser el número de coches afectados 
entre 60 y 70, repitiéndose estos 
pinchazos en días sucesivos. I ma
ginense ustedes, no sólo los trans
tornos, sino el desenvolso econó-

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

mico que ésto nos supuso. 
Por fin una mañana, una veci

na cogió "in fraganti" al respon
sable de estos actos, y au nque sa
lió corriendo, la vecina puedo ll e
gar a identificarlo. Se trataba de 
Francisco García Velasco, que vive 
en la calle río Gallego, 3, un vecino 
al que, por lo visto, no le gustaba 
que aparcasen los coches en esa zo
na determinada. Ni corto ni perezo
so, optó por "su solución más civi
I izada". 

Cursamos en su d{a la oportuna 
denuncia, pero de esto hace ya casi 
un mes y aún no hemos recibido 
respuesta algu na. 

Por ahora no se han producido 
más pinchazos, pero si este señor 
medio loco ve que no se toman 
medidas en contra de él, puede que 
vuelva a la carga y nos veamos de 
nuevo envueltos en la inseguridad 
de poder coger por las mañanas 
nuestros veh ículos. 

y nosotros nos preguntamos: 
¿si esto sucede, tendremos que lle
gar a tomar también "nuestras so
luciones? 

GRUPO DE VECINOS DE LA CALLE RIO 

GALLEGO 

E I pasado 3 de ju I io se celebró 
una mesa debate, sobre la Ley de 

Bases de Régimen Local, asistiendo 
al acto el Director del Instituto de 
Administración Local para desarro
llar la parte técnica de la Ley, y un 
representante de I P. C. E., A. P. Y de 
P.S.O. E., los representantes de los 
dos primeros partidos criticaroll el 
anteproyecto de Ley y expusieron 
las alternativos de sus grupos, sien
do defendido dicho anteproyecto 
por el P.S.O. E. 

El Colectivo ciudad y Cultura en 
la línea de ir posibilitando actos 
cu Itu rales y una información a los 
ciudadanos de Leganés persegu ía 
los siguientes objetivos: 

- Hacer un acto para que los ciu
danos tuviesen la posibilidad de in
formarse y debatir sobre una Ley 
que, se estaba discutiendo en la Cá
mara Baja. 

-Continuar en una línea de actos 
que para asistir a ellos tendríamos 
que acudir a Madrid, teniendo co
mo antecedentes de debate sobre la 
constitución y las jornadas de movi
m ientos sociales, que en esta línea 
ha realizado el colectivo. 

E I tema del debate era importan
te por afectar a todos los españoles, 
de ahí la llamada segunda constitu
ción y por regular la administración 
que tenemos más cerca. 

Quedó por sentado que como ley 
de bases queda una parte posterior 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. " ~tóedadi 
¿fiRZIIQUEMIIDII FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

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

Teléfonos : 687 9201 
6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madrid) 

CENTRAL ' LA MORAÑA .25 * ~~ 

Teoricas, Mañana V Tarde. 

* 
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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 

de desarrollo, estableciendo esta ley · 
el marco general y dependiendo de 
más leyes de desarrollo. 

Fue criticada por el excesivo pa
pel que se le atribuye al Alcalde 
frente al Pleno y la falta de cauces 
de participación ciudadana, entre 

SON 150 Pts. AL TRIMESTRE 
RONCA,L,,2 
LEGAN ES 

otros. Los asistentes intervinieron 
en torno a la Autonomía Municipal, 
presupuestos, caracteres de la ley y 
participación ciudadana. 

Por último decir que el tema es 
interesante como para seguir ha
blando de él y abordarlo en sucesi-

vos actos y hagamos que la Admi
n istración más cercana a nosotros 
sea lo más participativa y transpa
rente posible. 

COLECTIVO 
CIUDAD Y CULTURA 

~~~~~COMUN~DOI 
el transformador que estaria 
mejor junto al chalet 

con la salida del C.P. UNAMUNO a 
la Av. de la Mancha. Cuando man
ten íamos estas reuniones todavía 
no se había levantado ni el muro ni 
la valla de hierro lo que era más ba
rato que ahora. 

de Maravall o 
al despacho de Isidoro 

LEaN FELIPE: Un colegio que 
se está construyendo y que ya tene
mos problemas antes de terminarse. 

Los padres de los alumnos que 
van a ir a este centro observamos 
que en la valla de cerramiento se ha
cía un recuadro de unos 50 metros 
cuadrados para salvar un transfor
mador que pretenden dejarnos justo 
en una esquina y que además del 
peligro que esto supone para los ni
ños encima le quitan el patio (que 
ya es pequeñ ísimo debido a la poi í-

tica de Almacenamiento de niños 
en lugar de escolarización) unos 50 
m/2. Dice Isidoro que no hay peli
gro y si lo haya el que le importa. 

En el (ugar del transformador pe- o 
dimos que se abran las puertas de 
acceso al colegio y con salida al par
que Picasso que además constan en 
el Proyecto o plano que nos ha en
señado el Conejal de Obras y Servi
cios Isidoro Herrero en reunión con 
el y Dolores Gavira -e-I día 23-5-84, 
pues ya hay bastantes problemas 

J 

Cada vez que nos reunimos con 
los concejales nos dicen lo mismo, 
si pero no puede ser, a lo mejor es 
decir: NADA. 

Ahora ya estamos hartos de reu
niones y hemos entregado un escri
to al Sr. Alcalde con copia a Isidoro 
y Lola, y próximamente vamos a 
mantener una entrevista con Fer
nando Abad para saber si tienen vo
luntad poi ítica de quitar dicho 
transformador o si por el contrario 
tenemos que llenarle el despacho de 
padres que no perdamos esa SALSJ\ 
que imprime la PR ESION. . 

Un saludo como portavoz de los 
padres. 

Feo Gahete Cano 

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

~ -So/c/¡ic/¡erÍfJ I 
~ -Frutos I 

~ - (ornes 
~ - Po/lerío 

~ -Pescodos 

Vis/tenos en c/MONE(}{(OS.16. Legonés. 



PARA VIVIR DIGNAMENTE 
, Comunidad de la Urbanización "EI Juncarejo" 

8° del Rosario Valdemoro 

Entrada: 100.000 Ptas. 

250m2 de Jardín 

Cooperativa 'A ntonio Machado 
Final CI Cueva de la Mora. 

5 U Itimos Chalets 

Obras Comenzadas 

E n Auténtico recio de Costo 
--~~~~~~~~~~----------~~ 

El Sol de Villavici'osa 
Sociedad Cooperativa L tda. 
Final de Av. de Odón 

» en 
CD en 
o .. 
m 
e 
r+ 
m 
; 
! 

Entrada Unica 700.000 Ptas. 

Cooperativa Antonio ~achado 
Zona Villaverde B,ajo (BO del Carmen) 

. Km. 6 de la Ctra de San Martín de la Vega 

Visite Chalet Piloto 

, P. Total 

4.000.000 

693 21 12 - 693 21 85 



..e>. La Agencia ·de la Propiedad Inmobiliaria 
:~IP-:: PORRES .. LEGANES les ofrece: 

PI SOS A SU ALCANCE 

LOCALES 
MOSTOlES 
- . 234 m2, venta, alquiler 'O tras

paso. 

GETAFE 
- 55 m2. Facilidades. 

AlCORCON 
- P. de Lisboa. 251 m2. Facili

dades. 

lEGANES 
C/ . Ampurdán . 52 m2. Venta . 
C/ . Alpujarras. 80 m2. Venta . 
Avda. de la Mancha. Traspaso 
de bar. 
Garcilaso 45 m2• Venta. 

PLAZAS DE GARAJE EN: 

C/ . Dr. Fleming; C/ . Guante y 
Avda . de Fuenlabrada. 

PISOS NUEVOS 
LLAVE EN MANO 
En la calle Pedro de Valdivia, es
quina a avenida de Fuenlabrada. 

3 y 4 dormitorios. 
Parquet. 
Plaqueta. 
2 cuartos de baño. 
Salón independiente. 
Cocina amueblada. 
Carpintería exterior aluminio e 
interior en madera. 
Puertas de madera maciza. 
Ascensor. 

PISOS SIN HIPOTECA Y A PA
GAR EN 10 AÑOS. 

VISITE EL PISO PILOTO. 

ZARZAQUEMADA 
C/. Constitución, 1. a planta. 3 dormitorios. Muy amplio. 

C/ . Doctor Martín Vegué, 1. a planta. 3 dormitorios, armario 
empotrado, cocina amueblada, calefacción individual. 

C/ . Getafe. Ascensor, calefacción individual, salón independien
te y muy amplio, parquet, gotelé, aluminio, trastero. 

C/ . Hernán Cortés. 3 dormitorios, entrada 500.000 ptas., men
sualidades a 20.000 ptas. OPORTUNIDAD. 

C/ . Mendiguchía, 1. a planta. Buena orientación, 3 dormitorios, 
2.000.000 total aplazado. 

Plaza de la Flor. 3 dormitorios, parquet, aluminio, plaqueta, 
buena orientación. Facilidades. 

C/ .• Vasco de Gama. 3 dormitOíios, parquet, aluminio, muy re
formado, todo exterior, 600.000 entrada. OPORTUNIDAD. 

C/ . Teniente Gral. Musiera, 1. a planta. 3 dormitorios, zona muy 
céntrica . 

C/ . San Damián. 3 dormitorios, parquet, 2 terrazas, mensua
lidades 22.000 pesetas, con poca entrada. 

Río Henares, 3. a planta. 3 dormitorios, cocina amueblada, piso 
muy arreglado. 

LE GANE S 
C/ . Alpujarras, 2. a planta. 3 dormitorios, muy soleado, 600.000 
pesetas entrada. 
C/. Alcarria, 3. a planta. Ascensor, 3 dormitorios, calefacción cen
tral, doble comunicación, armarios empotrados, letras a 20.000 
pesetas. 
C/ . Alcarria, 2. a planta. 3 dormitorios, muchas facilidades. PO
SIBILIDAD DE ALQUILER CON MUEBLES. 
C/ . La Bureba. 3 dormitorios, calefacción individual, parquet, 
aluminio, piso muy cuidado. 
C/ . Monegros, 1. a planta. 3 dormitorios, ventanas aluminio do
bles, plaqueta, gotelé, calefacción individual. 
C/ . Monegros. 2 dormitorios, parquet, cocina amueblada, pla
queta en cocina y baño, terraza cocina cerrada en aluminio. 
C/ . Panadés, 4. a planta. 3 dormitorios, parquet, gotelé, terraza 
cerrada en aluminio, muy reformado. 
C/. Rioja, 1. a planta. 3 dormitorios, muy soleado, 2 terrazas, 
cocina amueblada. 
C/ . Rioja, 5. a planta. 3 dormitorios, calefacción individual, faci
lidades. 
C/ . Alcarria. 4 dormitorios, 2. a planta, facilidades. 
C/. Ampurdán. 3 dormitorios, aluminio, calefacción central, muy 

arreglado, precio total 2.300.000. 

o SI LO QUE DESEA ES PONER EN VENTA, ALQUILAR O 
TRASPASAR SU PISO O LOCAL DE NEGOCIO, 

~ PASE POR NUESTRA OFICINA, O LLAMENOS AL ~ 

Avda. Dr. Fleming, 24-8 LEGANES 694 60 00 


