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con 
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• • 
CuandO aún estabámos de vaca
ciones recibimos una nota con fe~ 
cha 29 de Agosto, de la Oficina Mu
nicipal de Información al Consumi
dor en la que se hacía referencia a 
una reclamación planteada en dicha 
oficina en relación con un aceite de 
girasol que al parecer -según decía. 
la nota- produc ía molestias gástri-l 
cas, por lo que la mencionada ofici
na, decidió "inmovilizar la mercan-: 
cía cautelarmente en Leganés, si es 
que se vende aqu í, ya que el aceite 
que motivó la denuncia fue adquiri
do en Madrid". 

Asi mismo, la nota nos anuncia
ba, que tan pronto recibieran los: 
datos anal íticos, procederían a en-, 
viarnoslos, aconsejando no consu
mir este aceite, como medida pre
ventiva, hasta cono'cer dichos resul
tados. 

Dado que nuestra revista no sal ía: 
hasta el 6 de Octubre, envíamos la' 
nota al informativo de Leganés para 
su publicación. 

Los resultados anal íticos nos han· 
sido comunicados con fecha 19 de: 

.Pasa a Pág~ 2 ' 
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. . Teléfono 69403 61 

1I HERMANOS HERRERO 1I Avda. Menéndez Pida!, 45 bis 

. ~U Teléfono 688 98 09 

Castilla, 9 

LEGANES (Madrid) 

idA TER/A LES DE CONSTRUCC/ON, AZULEJOS y PA V/MENTOS, MUEBLES DE COCINA y BAÑO 



¡ cuidado 
con 
el aceite' 

. . 
Viene de la portada 

Septiembre con el siguiente resulta
do: 

"Habiendo recibido el resultado 
de las pruebas anal íticas del acei
te J.A.P. "ORGULLOSO", arro
jan el resultado de NO APTO PA
RA EL CONSUMO POR RAN
CIEDAD". 
Las AA.VV. consideramos obli

gado difundir dicha información no 
solo a nuestros socios sino también 
al resto de los consumidores de Le
ganés. 

Los datos del aceite son: 
-envase: garrafa de plástico. 
-etiqueta: aceite de girasol refi-

nado, acidez 0,2, marca J.A.P. OR
G U L LOSO, envasado por H. de Ja-

cinto Aguado . Cedillo del Condado 
(Toledo). 

Hasta aqu í la noticia, los datos 
facilitados por la Oficina de Infor
mación Municipal al Consumidor. 

Por nuestra parte nos vemos en la 
obligación de comentar varias co
sas: 

10 )._ Que como podemos ver, 
aun siguen existiendo alimentos en
vasados que carecen de los corres
pondientes registros de sanidad por 
lo que los usuarios debemos estar 
alerta y denunciar todo tipo de 
anomal ías que observemos dirigién
donos a las organizaciones vecinales 
y a la propia oficina de Información 
Municipal. 

20 ).- Que a nuestro juicio, este 
tipo de notas de la Oficina de Infor
mación al Consumidor no deben li
mitarse a enviarlas a las AA. VV y 
Consumidores, sino que cuando se 
tengan datos comprobados anal íti
camente, como es el caso que nos 

- -

ocupa; y que puede ocasionar una 
situación anómala en los consumi
dores, tiene la obligación de infor
mar a todo el pueblo, dado que son 
todos, absolutamente todos los 
consumidores, los que potencial
mente corren ese riesgo. Nos parece 
bien que nos informen a las AA.VV 
pero no llegamos a entender los mo
tivos por los cuales no se ha hecho 
extensible a toda la población, a esa 
población que sustenta con sus im
puestos dicha oficina. Entre otras, 
nos parece que la tarea de informar 
es una de las principales de dicha 
oficina. 

Consecuentes con esta idea las 
AA.VV damos la máxima publici
dad a esta información, desde las 
páginas de nuestra revista. Esta en
tre otras es nuestra tarea, en defen
sa de los consumidores. Así hemos 
actuado en múltiples ocasiones 
(Iberduero, gas, colza, etc ... ), y 
as í continuaremos haciéndolo. 

LA ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 

CONTRA LOS ABUSOS POLICIALES 

Hace unos años José Antonio Rojas, 
por entonces un niño de 10 años,. jugando 
con la moto de su vecino JOSE AMA
DOR debió romperle alguna pieza. Una 
chiquillada. Pero desde entonces el tal 
Amador se la "juró". 

Andando el tiempo JOSE AMADOR 
ingresó en la Policía Municipal de Lega
nés. Uniformado y disfrutando de su nue
vo poderío, cada vez que se topaba en la 
calle con José Antonio no se le escapaba 
recordarle su deseo de venganza: "como 
te pille un día vas a ver", "te tengo unas 
ganas" ... 

La ocasión se le presentó el día 17 de 
agosto, cuando prestaba servicio en la Pla
za de toros instalada con motivo de las 
fiestas. Al acercarse el chaval, el Policía 
Municipal le insultó llamándole "pringao" 
y como aquél le contestara que "para 
pringao él", le asestó un porrazo en la ca-

beza que le hizo perder el sentido, debien
do ser trasladado en ambulancia al 10 de 
Octubre y tardando 8 días en curarse. 

La reacción de las personas que esta
ban en la Plaza fue inmediata, llamando 
"asesino" al Policía Municipal y arroján
dole latas de cervezas, hasta que sus com 
pañeros le sacaron de all í. 

La Asociación de Vecinos de Zarza-
quemada, al tener conocimiento de lo su
cedido, ha brindado todo su apoyo al jo
ven agredido, facilitándole los medios ju
rídicos imprescindibles para poder conse
guir el castigo judicial del culpable. Asi
mismo se ha producido una entrevista con 
el Alcalde, para que dentro de su compe
tencia tome las medidas disciplinarias ade
cuadas . 

Lo singular de esta historia es la rídicu
la y reconrosa mentalidad del policía 
agresor, cuyo patente infantilismo, cual 
fijación neurótica, hace dudar muy seria-

mente del procedimiento de selección uti
lizado por el Ayuntamiento. 

Pero al margen de la pueril personali
dad del protagonista de esta agresión, el 
problema de fondo sigue siendo la forma 
de comportarse, muchas veces arbitraria y 
abusiva, de los Cuerpos Policiales en este 
País, todavía no acostumbrados a un con
trol efectivo de su actuación ni imbuidos 
de una mentalidad de auténtico servicio al 
ciudadano. 

Con demasiada frecuencia se siguen 
produciendo actos chulescos y provacati
vos, apaleamientos y palizas sin venir a ' 
cuento, e incluso muertes injustificadas (y 
no siempre de "delicuentes habituales"). 

La Asociación de Vecinos, conscientes 
de su misión, denunciará y perseguirá ju
dicialmente como hasta ahora todo abuso 
o agresión policial de que tenga noticia. 
Es el único camino para que estos hechos 
terminen de una vez por todas. 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 
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-----Editorial 3 

~irnos la Palabra está de nuevo en la calle, si bien lo hacernos con un cierto 
retraso de la fecha prevista. Este desfase ha sido debido a la puesta en marcha 
en este número y en los sucesivos, de la simultaneidad de la publicidad y de los 
espacios de colaboración y de apoyo de los establecimientos de Leganés que 
aparecen en la revista. Como se puede comprender, ello nos ha supuesto un es
fuerzo importante, un trabajo duro, puerta a puerta, que en lz'neas generales ha 
sido muy bien acogido por los comerciantes. 

Dicho esto, digamos que al regreso de las vacaciones los problemas se han 
vuelto a poner sobre el tapete. 

En la urbanización "EL CARRASCAL" la situación es la misma que tenz'a
mas. El verno no ha serivido para avanzar ni un paso en lo que ya conoelamos. 
La junta de compensación y la corporación han escurrido el bulto. 

La primera ni se dignó a contestar a la petición hecha por la A . V de Zarza
quemada-Sección Carrascal, referente a un plan alternativo para la urbaniza
ción. 

La corporación lo hizo a través de los servicios técnicos, alegando tener el te
ma en "estudio". Frente a este panorama les convocamos a una nueva reunión, 
en la que de nuevo fueron incapaces de plantear nada claro, a excepción de la 
amenaza del Sr. Raez a la Junta de Compensación de no conceder más licencias 
de obra si esto no se soluciona. Se recogió en acta el compromiso de asistir a 
una asamblea convocada por nosotros en fech as próximas a la que deben acudir 
con un plan alternativo claro, ambas partes. A dicha asamblea asistirán el presi
dente de la Junta y el Alcalde, asz' como los concejales relacionados con . el te
ma. 

Por nuestra parte hemos considerado agotada la via de reuniones, por lo que 
a partit de dicha asamblea si no hay soluciones, pasaremos a otras formas de 
acción que la asamblea considere. 

En otro orden de cosas, la campaña que en fechas próximas iniciaremos las 
AA. Vv. que editamos esta revista, en def ensa de unas mejores condiciones sani
tarias y de una salud pública para todos, que ampliamente explicamos en este 
número, va a ser una de las actividades principales en el futuro. 

Junto a estas actividades reivindicativas, también hay otras de carácter festi
vo como es el caso de S. Nicasio que celebra sus fiestas del 1 O al 14, por lo que 
os invitamos a pasaros un rato por all{ 

Por último decir que las vacaciones han traido también como novedad la 
puesta en marcha del "nuevo" equipo de la corporación socialista. Desde aqu( 
le deseamos más suerte que al anterior (aunque son los mismos). Las explicacio
nes dadas por el Alcalde para justificar dicho cambio. han sido una buena mues
tra de su capacidad autocrz'tica y de reconocer públicamente los errores cometi
dos. Más bien ha ocurrido lo contrario: todo se ha hecho bien, lo que ocurre 
-viene a decir- es que la nueva ley de Régimen local exige esos cambios. No es 
momento de analizar el proyecto de Ley que por no hablar no habla ni de las 
A. V. Pero nos parece cuando menos poco riguroso, justificar la "remodelación" 
en base a la Ley de Régimen Local, cuando detrás están los numerosos conflic
tos habidos en determinadas áreas que han sido los auténticos móviles que han 
obligado a la remodelación. 

Esperemos a conocerlos por sus hechos, por su actuación y sus relaciones con 
las organizaciones populares. En puertas está ya el Plan de actuación Municipal 
para el año 85, los presupuestos Municipales, su reparto en las diferentes áreas 
y los criterios por los que se van a distribuir las mencionadas partidas. Espere
mos a ver cual va a aser el tipo de participación de las AA. Vv., sindicales, y 
demás organizaciones populares. Ello va a ser un buen termómetro para medir 
el cambio. . 

• 
C~ CAJA DE AHORROS ~E~~E~~~ DE MADRID 

cajamadrid 

OFICINAS EN ZARZAQUEMADA: 

1.130 - Avda. Menéndez Pidal, 30 
2.283 - Rioja 9 y 11 

OFICINAS EN LEGANES: 

2.206 - Mediodía, 1 
2.252 - Dr. Mendigueh ía Carriehe, 11 
2.420 - Polvoranea , 10 Y 12 2.432 - Monegros, 12 
2.445 - Avda. Fuenlabrada, 76 e/v. A Guante 
2.459 - Cta. Fuenlabrada, 17 



Las Asociaciones de Vecinos de S. Nicasio y Zarzaquemada hemos es
tado siempre a la cabeza de las luchas y movilizaciones habidas en nues
tro pueblo en defensa de unas mejores condiciones sanitarias. 

Muchos de nosotros/as recordaremos aquellos años de lucha y movili
zaciones para arrancar a la administración Franquista, la construcción 
del ambulatorio en Zarzaquemada. 

Años más tarde, este ambulatorio ya no cubría las necesidades de 
nuestra población, por lo que la lucha se proyectó hacia la construcción 
de un hospital para Leganés. La última movilización se desarrolló el día 
7 de junio de 1.981, convocada por las As. de Vecinos antes menciona
das y la propia corporación. 

Por aquellas fechas los responsables de que el hospital no se constru
yera, y de que hubiese tal masificación en las consultas, así como que 
no se instalase un consultorio en Zarzaquemada, que no hubiese servicio 
de Urgencias en la Fortuna, etc. etc., era responsablidad del gobierno de 
U.C.D. 

Desde aquellas fecha, han transcurrido tres largos años durante los 
cuales el PSOE pasa a ser el responsable directo; sin que ello haya repre
sentado un paso adelante en la mejora de la sanidad en nuestro pueblo. 

Las As. de Vecinos vamos a emprender una intensa campaña en de
fensa de una salud pública en condiciones para todos los vecinos de Le
ganés, por lo que hacemos una llamada a todos los vecinosy vecinas de 
Leganés, a los partidos de Izquierda, a la corporación y a todos los co
lectivos y entidades, para que apoyen nuestra campaña. 

Et e4taáo aetuat 
de ea Sf/lIddad 

De todos es conocida la tremen
da masificación que existe en el am
bulatorio. A todos nos indigna oir 
en las consultas a voz en grito eso 
de ... iA ver quién tiene el ciento 
seis!, en esos lugares de pocos me
tros cuadrados que se hacen llamar 
l/salas de espera", donde para que 
te atiendan, una multitud permane
ce hacinada, cartilla en mano. Y la 
cuestión adquiere dimensiones apo
cal ípticas cuando comprobamos 
que las jeringuillas con que nos in
yectan tienen una esteri lización , 

más que dudosa, nula; o cuando te
nemos la ocurrencia de accidentar
nos gravemente y precisamos de 
una Atención de Urgencias, que por 
falta de medios y a parti r de las si'e
te de la tarde, que es cuando em
pieza a funcionar, nos puede enviar 
al 10 de Octubre, en una ambulan
cia que ni siquiera es de la Seguri
dad Social, a riesgo de quedarnos en 
el camino. 

Recordamos que en aquella ma
nifestación por el Hospital de hace 
dos años, don Ramon Espinar, el 
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El Hospital ¿Para cuando? 

por entonces alcalde de Leganés, di
jo: i Leganés ya tiene hospital!. 
Quien pod íéi imaginar que el gracejo 
popular lo denominaría "El Esco
rial de Leganés" por razones obvias. 
Los responsables municipales ten
drían que decir algo a ese pueblo al 
que una mañana de domingo lleva
ron en manifestación para pedir un 
hospital que ya estaba concedido, 
pero que todav ía espera. Tendrían 
también que justificar porqué no 
promueven el Consejo Municipal de 
Salud que nos promet ían en su pro
grama electoral. ¿Por qué no ofre
cen desde la Concejal ía de Sanidaa 
la educación sanitaria que el dere
cho a la salud exige .. . 

La lista de las deficiencias ser ía 
interminable, ya tendremos tiempo 
de sacarla a relucir. Este panorama 
no es gratuito, es un producto de 
un sistema sanitario que no nos re-
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J.P. Cleme~te Ruiz 

conoce este derecho a la salud, que 
se limita a repararnos, y mal, cuan
do estamos estropeados. Un siste
ma,en definitiva, acorde con un 
modelo social que quiere mantener
nos aptos solo para producir ; baste 
citar como prueba de ello el hecho 
de que la Odontolog ía (que en la 
Seguridad Social equivale a sacar 
muelas) no está incluida en las pres
taciones, o la Planificación Fami
liar, o la Psiquiatría ... ' . 

Una mejora en la calidad de vida 
de los trabajadores requiere un cam
bio radical en la estructura sanitaria 
y para luchar por él tenemos un 
problema de mentalización , noso
tros mismos debemos cambiar nues
tro concepto de Ilsalud" y dejar de 
considerar la sanidad como Ileso" 
que nos cura cuando estamos enfer
mos, para concebirla como el con
junto de estructuras técnicas y mé-

dicas que deben mantenernos sanos 
y prevenir nuestras enfermedades· 
estructuras en las que, por otra par~ 
te, tenemos el derecho de participar 
y controlar, todo ello para configu
rar un nuevo concepto, el de SA
LUD PUBLICA. 

Y para luchar por esa transforma
ción, las Asociaciones de Vecinos 
vamos a salir a la calle con un plan 
de acción en materia sanitaria, con 
una tabla reivindicativa dirigida a 
todas las instancias, tanto estatales 
como municipales. Tabla que difun
diremos y ampliaremos en las asam
bleas que se convocarán en los dife
rentes barrios a partir de este mes. 
Desarrollaremos también una am
pi ísima campaña de sensibilización 
utilizando todos los medios, desde 
la prensa local hasta la estatal, pa
sando por esta misma revista; sin 
descartar las movilizaciones que en 
su momento convocaremos. 

Esta campaña va a requerir el es
fuerzo y la participación de todos, 
aportando ideas y trabajo, acudien
do a las asambleas y charlas, y cola
borando en las comisiones de Sani
dad de las Asociaciones de Vecinos, 
con la conciencia de que el proble.: 
ma sanitario nos está afectando a 
tod'os y de que todos debemos I u
char por su solución. 

-ALGUNAS DE LAS REINVIDI
CACIONES MAS IMPORTAN
TES 
Competencia dellNSALUD 
- Acondicionamiento de los cen
tros asistenciales de Leganés, Zarza
quemada y la Fortuna. 
- Desmasificación de los centros de 
consulta, laboratorio, Rayos X,' Tra
tamiento de rehabilitación, etc ... 
- Atención de urgencias durante 
las 24 horas del día en todos los 
centros. 
- Servicio de ambulancias de la Se
guridad Social. 
- Utilización de jeringuillas dese
chables. 
- Inclusión de la Odontología y la 
Planificación Familiar y Asistencia 
Social en la Seguridad Social así co-
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mo salud mental. 
- Reconversión del Ambulatorio 
de Zarzaquemada en Centro de 
Atención Primaria. 
- Un centro de Atención Primaria 
en el CAR RASCAL. 
- APE RTU RA inmediata del hos
pital. 
- Contratación de personal para el 
hospital, de trabajadores parados de 
Leganés. 
- Creación de una comisión forma
da por Sindicatos, I.N.E.M, Corpo
ración y AA. VV para el control de 
dichos puestos de trabajo. 
Competencia del Ayuntamiento 

Que informe ampliamente sobre 
el servicio de Planificación familiar 
que está ofreciendo a través del 
Centro Mundipal de Salud. Parti
mos del hecho de que este servicio 
no lo conoce la mayor parte de la 
población y por ello la utilización 
que de él se hace no se corresponde 
con las necesidades reales a las que 
sólo podría responder la inclusión 
de la Planificación Familiar en la 
Seguridad Social. 
- Control total y efectivo del agua 
potable. 
- Proyecto y diseño con participa
ción de las AA. VV. de una campaña 
de difusión e información de lo que 
es la Sanidad pública. 
- Que lleve a cabo campañas de di
fusión de lo que es la Sattidad PÚ
blica y de educación sanitaria. 
- Campañas de prevención sobre 
temas principales de sanidad. 
- Que modifique las ordenanzas 
municipales en materia sanitaria. 
- Saneamiento del arroyo Butar
que y demás focos insalubres de Le
ganés. 
- Control de la emisión de humos 
del transporte público que atraviesa 
Leganés y también de los residuos 
industriales. 
- Construcción de una planta de 
eliminación de basura. 
- Participación de las As. de veci
nos, en la elaboración de los progra
mas de Salud Pública y en la Qestión 
de éstos, etc. ..asa a pág. 8 

PRESENT ANDO EL CARNET DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA O DE LA DE SAN NICASIO, 
SE HARA UN PRECIO ESPECIAL. 
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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 Capital) - ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 
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Bar Rima 
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Carpintería de Aluminio 
Hwmanos Plata 

Puertas y V 8nWl8S 
CI Río Lozoya, 11 

. Regalos Daval 
La Boutique del Regalo 

el Monegros, 81 

Cafetería Santa Ana 
Esp. Dsayunos' y Meriendas 

CI Moneqros, 39 

Auto-Servicio La Amistad 

el Mayorazgo, 26 

Lavado y Engrase 
Martín 

el Mayorazgo, 2 

Feralca 

CI Pedroches, 20 

Peluquería Martín 

el May orazgo, 6 

Bar Horc,ajuelo 

el Rioja, 108 

Mini-Mercado 
Panadería -Bo llería 

el La Sagra, 7 

Mesón La Bodegu'illa 

el La Bureba, 12 

Galería de Alimentación 
E I Carrascal 

Av. de Portugal, 40 

Tú También 
Puedes Colaborar 

Apdo. Correos nO 34 

l
una revista informativa quincenal y 
gratuita tan simple como esta no 
fue nada fácil para las AA. VV. que 

L-__________ --. la editamos. Los problemas más 

LOS COMERCIANTES CON LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS 

difíciles de resolver eran como 
siempre la financiación de la misma. 
Muchos fueron los inconvenientes, 
los paseos a establecimientos, hasta 
conseguir tener un m rnimo de pu
blicidad que asegurase la salida de la 
misma. En este sentido es digno de 
agradecer el apoyo y buena predis
posición prestados por los primeros 

___________ --1 anunciantes que veían en la revista 
no solo una forma de hacer publici
dad, sino también la componente 
social, de apoyo a nuestras activida-

Aunque parezca lo contrario, el 
hacer realidad el proyecto de sacar 

GARBONIGAS ESPAÑOLAS, S. A. 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 
Y REFRESCOS SCHUSS 

FABRICA Y OFICINAS: 
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-
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~. 
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6874666 
6876201 

LEGANES (Madrid) 

Mercería Perfumería 
Caroli 
el Monegros, 79 

Papelería - Librería 
Ruiz 
el Panadés, 10 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

el Ampurdan, 3 

Bodega Mayorazgo 

el Mayorazgo, 8 

Librería -: Papelería 
Fábula 
el Priorato, 52 

Bodegas Renato 

el Rioja, 134 

Maderas 
'Las Tres Jotas 

el Mayorazgo, 19 

Bodega Bar Serrano 

el La Sagra, 12 

Por res Leganés 
el Doctor Fleming, 24 

Bajo D 

Bar eJ Río Río Lozoya, 9 
Espc. Aperitivos y Pollos 

Asados 

Tú También 
Puedes Colaborar 

Apdo. Correos nO 34 

des encaminadas a conseguir una 
mejor calidad de vida en nuestros 
barrios. 

Más tarde, cuando la revista esta
ba en la calle, otros comercientes 
nos indicaban el camino a seguir 
cuando nos sugerian la necesidad de 
cambiar aquella forma de publici
dad con otras que de alguna forma 
les permitiese también a ellos, cola
borar en nuestro trabajo cara al ba
rrio. Ellos pues han sido quienes 
nos han hecho pensar en esta nueva 
forma de publicidad, que más bien 
es colaboaración; y que permite 
aportar a todo el que de verdad se 
identifique con nuestro trabajo, su 

CHU - UN 
Zapatería de Niftos y Ortopedia 

Consulta Gratuita 
CI Sagra, 8(junto a Iglesia) 

Au to-Serv ic ios 
Santoni 
CI Monegros, 73 

Bazar "VS" 

el Panadés, 16 

Peluquería 
Escudero García 

CI Ampurdan,1 O 

Bar Los Am ¡gos 

el Bureba, 39 

Modas I nfanti les 
Del Moral 

el Priorato, 46 

Sanchéz y Cándido 
Repuestos Lavado y Engrase 

Reparaciones en General 
Avda de la Mancha, 34 

Alimentación Rosita' 

el Priorato; 40 

Clínica Dental Alpujarras 

el Alpujarras, 6 

Bar Morales c/Sagra, 45 
Especialidad en Potorros 

Fútbol Sala Zarzaquemada 

Librería - Papelería 
Dominó 

Plaza de España, 2 

granito de arena. 
Desde aqu ( les agradecemos a 

unos y otrOs la buena predisposi
ción que nos han mostrado. Esta" 
mas convencidos de que con su 
ayuda están contribuyendo a me
jorar nuestros barrios, que son tam
bién los suyos. 

Desde estas páginas nos dirigimos 
también a los vecinos en general ya 
nuestros socios en particular a que 
colaboren con estos establecimien
tos. 

Este y no otro es el camino de 
mejorar nuestro barrio de luchar 
contra las injusticias que unos y 
otros padecemos. 

r;á;tbedaa& 
¿fii{ZIIQUEMIIDII 

CENTRAL: LA MORAÑA .25 * ~ ~ 

Teoricas, Mañana V Tarde. 

* 



Fiestas Populares SAN NICASIO-84 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 

RECINTO FERIAL: PLAZA SANTO NIÑO 

ORGANIZA: ASOCIACION DE VECINOS DE 
«SAN NICASIO» 

PATROCINA: AYUNTAMIENTO DE LEGANES 

SALUDO DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS DE SAN NICASIO 

Un año más las Fiestas se hacen 
presentes en nuestro barrio. Fiestas 
que, de alguna manera, todos pre
tendemos nos invadan de alegría y 
nos hagan olvidar aunque solo sea 
por unos días, esos problemas coti
dianos que vamos teniendo. La Aso
ciación de Vecinos de San Nicasio 
'ha intentado estar, con mayor o 
menos acierto, siempre a vuesto la
do a la hora de combatir esos pro
blemas que tenemos en el barrio, e 
igualmente estaremos acompañan
doos en las fiestas, no solo dentro 
de la caseta sirviendo refrescos, sino 
también fuera, poniendo todos los 
medios a nuestro alcance para que 
las actuaciones y juegos, bailes y 
misses, se combinen dando un con-

. junto de fiestas donde todos parti 
cipemos y seamos los únicos prota
gonistas de las mismas. Hagamos 
uso del buen humor, de la frivoli
dad y la sana juerga. Debemos in
tentar que las fiestas si rvan para 
unirnos mucho más, para aumentar 
la comunicación entre nosotros, pa
ra mostrarnos como colectivo que 
somos. 

La Asociacón de Vecinos, en la 
organización de estas fiestas, ha 
puesto todo su empeño y entusias
mo para que resulten del agrado de 
todos, tarea nada fácil cuando se es
tá condicionado por un presupuesto 
limitado, que muchas veces, hace 
se queden en el papel ideas estupen
das y no menos grandes intencio
nes. 

Es hora de divertirse y derrochar 
carcajadas. Pongamos una sonrisa 

en los labios, agarremos a las fiestas 
fuertemente por la cintura e invite
moslas al compas de la música. Los 
vecinos así lo queremos EN NOM
BRE DE LA ASOCIACION DE 
VECINOS FELICES FIESTAS 
SAN NICASIO 84 

- -EI -~reslC:lente Julia" N ¡alfa Pintado. 

Pf(OGT<IIMIJ 
MI ERCOLES 10 

19,00 h.: Pasacalles por el barrio 
con la Charanga "ARCO IRIS''. 
20,00 h.: Elección de la Reina de 
las Fiestas y Damas de Honor. 
21,00 h.: Chupinazo anunciador del 
inicio de las Fiestas. Gran Baile Po
pular con la orquesta EBANO. 
22,00 h.: Pregón de las fiestas a car
go de D. MANUEL RODRIGUEZ 
SALES, Director y Fundador de la 
Escuela Municipal de Música "Pablo 
Casals" de Leganés y vecino del ba
rrio de San Nicasio. Saludo del al
caide D. Fernando Abad y bienveni
da y lectura del programa por parte 
del Presidente de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio D. Julian 
Nielfa Pintado. Continuación del 
Baile Popular con la orquesta EBA- . 
NO. 

JUEVES 11 

11,00 h. : Concursos y Juegos Infan
tiles en el recinto ferial organizados 
por el grupo juvenil de la A.V. de 
San Nicasio y el Movimiento Juve
nillos Ríos. 
17,00 h.: Festival Infantil a cargo 
de la Ciudad Escuela de los Mucha-

7 
chos de Leganés con el número 
li LA MUI\IECA". 
19,00 h.: Teatro Infantil y Juvenil 
de (8 a 14 años) con la puesta en es
cena del grupo Pajarita de Papel de 
la obra liLA TEMPESTAD" de 
Willian Shakespeare. 
20,30 h,: Cucaña en recinto ferial. 
21,00 h.: Gran actuación de can
ción española por MARIAN CON
DE (patrocinada por la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid). 
22,30 h.: Baile popular con la or
questa BANDA NOVA. 
23,30 h. : Disparo de una colección 
de FUEGOS ARTIFICIALES desde 
el Colegio Público Lepanto. 
24,00 h.: Continuación del Baile 
Popular en el recinto ferial con la 
orquesta BANDA NOVA. 

VIERNES 12 

09,30 h.: Desfile de Majorettes con 
banda de la Asociación de Vecinos 
de Móstoles. 
11,00 h,: VII CARRERA POPU
LAR SAN N ICASIO (Patrocinada 
por ST ADIP). Inscripciones en la 
Asociación de Vecinos de San Nica
sio CI Río Lozoya nO 17 y hasta 
media hora antes del comienzo de 
la carrera en la caseta de la asocia
ción de vecinos. 
12,30 h.: . Entrega de Trofeos de la 
V II Carrera Popular en el escenario 
del recinto ferial. 

•
. ~. AUTO-ESCUELA 
,I~OSE LUIS 

~1!rtes c. 8. 
JEREZ 

SERIEDAD 
Y PRESTIGIO 

LA BUREBA, 23 POSTERIOR 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 

ENT-RADAS POR: 
el R-IOJA, ALTURA NO 84 
el BUREBA, FRENTE AL NO 13 

-

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 
RECIBIRA UN OBSEQUIO 

CI MAYORAZGO, 9 
ZARZAQUEMADA 
TF. 686 07 04 

p"" ' • . • ...,-.. ' ....... -.-.. / .~ -.... 

í. .. 10°/0 DE DESCU::J.NTO ... PRESENTADO ESTE 
: ANUNCIO . 
Ir~.~ 

PAPELERIA - FOTOCOPIAS 

"'IMPRENTA 

"'FOTOGRAF lA 

.lfPLASTI FICADO 

"'SUMINISTROS A COLEGIOS Y OFICINAS 

FOTOCOPIAS DESDE 2,50 Pts. 

RIOJA,89 

ZARZAQUEMADA-LEGANES 
1 fno 686 6::l 03 



12,00 h.: III CONCURSO DE PLA
TOS TIPICOS Asociación de Veci-
'nos de San N icasio (se .cocinarán en 
casa y su presentación en escena
rio). 
14,00 h.: Entrega de Trofeos en el 
escenario del concurso de Platos 
Típicos. 
12 a 15,00 h.: Charanga con "Los 
Curros de las Parcelas". 
17,30 h.: Gran FIESTA-MERIEN
DA para jubilados amenizada por el 
Humor y Canciones de la Rondalla 
del Hogar del pensionista. 
19,00 h.: Actuación del cante fla
menco por E LOY CO RTES y el" 
guitarrista JOSE Ma PARDO. 
19,30 h.: Gran actuación de los 
COROS y DANZAS DE MADRID 
en homenaje a los ancianos. 
21,00 h.: Baile popular con la or
questa OXIGENO. 
22,00 h.: Cante flamento con 
E LOY CO RTES y el guitarrista 
JOS E Ma PARDO .. 
23,00 h.: Continuación del Baile 
Popular con la orquesta OXIG ENO. 

SABADO 13 

09,00 h.: 111 Torneo de Taekwondo 
San Nicasio en el Polideportivo cu
bierto del camino del cementerio. 
90,30 h.: Cabalgata de Gigantes y 
Cabezudos y charanga con la banda 
de la Ciudad Escuela de los Mucha
chos de Leganés. 
11,00 h.: Teatro Intantil a cargo de 
la compañía de "Antonio Guirau" 
con la obra IIEI Cuento de Nunca 
Acabar" (patrocinado por la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid). 
12,30 h.: Gran cucaña popular para 
jóvenes del barrio en el recinto fe
rial. 
18,00 h,: Teatro Infantil con el gru
po de la Ciudad Escuela de los Mu
chachos de Leganés representando 
las obras "La Tierra de Jauja" y 
"Los Habladores". 
19,00 h.: Actuación del grupo 
AIRES ROCIEROS. 
20,00 h.: Gran actuación del GRU
PO FOLKLORICO DE VI LLA-

NUEVA DE LA VERA (Cáceres). 
21,30 h.: Gran espectáculo de músi
ca española con la actuación de 
MARIA JIMENEZ. 
23,00 h.: Baile Popular con la or
questa BU LEVAR. 

DOMINGO 14 

90,30 h.: Diana floreada a cargo de 
la Escuela de Cornetas y Tambores 
"Pablo Casals" de Leganés. 
10,00 h.: 11 Torneo de Calva local 
San Nicasio en el Campo de Tiro. 
10,00 h.: 11 Torneo de Petanca lo
cal San Nicasio en la Plaza de Río 
Isuela. 
11,00 h.: VII Carrera Ciclista San 
Nicasio categoría Juvenil y Aficio
nados de 2a con cir~uito urbano 
(patrocinado por DURALEX). 
Inscripciones en el escenario antes 
de la carrera. 
13,00 h.: Entrega de Trofeos de Ci
clismo, Fútbol, Calva y Petanca. 
14,00 h.: Gran Paellada en recinto 
ferial preparada por expertos paelle
ros valencianos y regada con buen 
vino. Amenizada por el grupo 
AIRES ROCIEROS. 
17,00 h.: Gran actuación de la Casa 
Regional de Extremadura y de la 
Casa Regional de Andalucía. 
19,30 h.: Homenaje a D. MANUEL 
RODRIGUEZ SALES, director y 
fundador de la Escuela Municipal 
de Música "Pablo Casals" de Lega
nés. 
20,00 h.: Gran Concierto Rack con 
los grupos DAGA, LEGAMO y ME
DINA AZAHARA (en la explanada 
de detrás de Simago). 
22,30 h.: Baile Popular con la or
questa PICCOLA-BANDA. 
00,30 h.: Traca final de FIESTAS 
POPULARES SAN NICASIO - 84 
en el Colegio Público Lepanto. 
NOTA: 

Durante todos los días de fiestas, 
el COLECTIVO CIUDAD Y CUL
TU RA realizará una exposición grá
fica de la problemática de Leganés 
y pintarán dos murales en el barrio 
de San Nicasio. 

8 

Viene de la pág 5 

Ampliación de las prestaciones de la 
SS. en lo que se refiere a: 

- Planificación Familiar. 
- Odontología. 
- Psiquiatría. 
- Trabajo sobre historiales cI ínicos 
de los pacientes. 

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

Desde hace varios años, algunos 
vecinos de la Calle del Roncal y 
Priorato, entre los cuales me en
cuentro, nos sentimos preocupados 
por lo que queda, de lo que en su 
día fue central de calefación, de la 
Cooperativa de Viviendas San Juan. 
Dicha Central, se encuentra en la 
actualidad medio derribada, con 
cristales rotos, puertas y ventanas 
forzadas etc. 

AII í es normal encontrar a los 
chavales del barrio encaramados en 
los tejados, con el consiguiente peli
gro de caer al vacío por algunos de 
los tumbos que aún quedan en pie. 
Pero también . es sitio para gambe
rradas, tales como encerrar perros y 
darles bebida hasta emborracharles, 
incluso a decir de algunos vecinos 
sitio ideal para drogarse. 

Los vecinos, en especial los que 
tenemos hijos, nos sentiríamos más 
seguros si se adecuaran medidas pa
ra evitar el acceso a ese recinto, e 
incluso, yo pienso en la posibilidad 
de derribar dichas paredes; ya que 
las instalaciones están inservibles y 
en su lugar hacer algo más construc
tivo para los vecinos del barrio, co
mo podría ser una biblioteca. 

Merce; vecina de Priorato 

4Hoee4~4~ lf!f e('f!ef! fl4f ff!,tlie¡ef 
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VisítenDs en c/MONEGROS.16.legunés. 


