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PEDIMOS 
LA 

PALBRA 
ASOClACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 

El d¡'a5 del presente mes, continuando 
con la campaña que sobre la salud pública 
llevamos desarrollando, las asociaciones 
de vecinos de Zarzaquemada y San Nica
sio, mantuvimos una reunión con el Di
rector Provincial del INSALUD, a la que 
asistieron representantes de la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos y las 
Asociaciones de Vecin()s de Móstoles y 

Getafe. Esta reunión tenía por objeto in
formarles de los planes que en materia sa~ 
nitaria piensa poner en marcha el I NSA
LU D en la Zona Sur, y la puesta en fún
cionamiento de los Hospitales de Leganés 
y Getafe y también plantear nuestro pro ~ 
grama reivindicativo que anteriormente, 
expl icabamos a través de -las diferentes 
asambleas celebradas en Zarzaquemada~ 
EICarrascal y San Nicasio. 

Esta reunión se había solicitado al an
terior Director Provincial, Fernando Ruiz 
Palomo, en el mes qe Mayo de 1984 sin 
obtener respuesta de ninguna clase. 

La reunión comenzó con una crItica, 
por nuestra parte, a la actitud del anterior 
Director y nuestra intención deqüese tu
viera en CUenta el papel importante de ,la 
participación ciudadana, a través de las 
asociaciones , de vecinos, si de verdad se 
queda hacer una reforma sanitaria pro
gresitas y de acuerdo con las necesidades, 
de la comunidad. 

Se nos informó de la situación ,del Hos; 
pital, que tiene como fecha de entrega de 
la obra el mes de 'Mayo del p~esente año y 
como fecha de puesta ·enfuhcionamiento 
principios de segundo trimestre de ,1985. 

También se estudiaba laposibilidad de 
incorporar una Unidad Matern6~lnfantil, 
en este Hospital, quecubrlera I~ zona de 
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Comisid;, 
de CIJttIJra 

PrograÍ'ná de Actividades mes de Enero de 
1.985: 

CINE INFANTI L 

El día 13 de Enero se inicia la proyec
ción de películas en el nuevo local de Ci
ne: CI La Sagra, 13 (semi-sótanol Covi
zarza). 

Las normas que regirán serán las mis-
maS que hasta la actualidad: • 

.- hora 11,30 todos los domingos. 

.- edad hasta los 12 años. 

.- socios gratislno socios 50 pesetas. 
Las películas previstas para el mes de 

Enero van a ser (sin orden de proyec
ción): 

.- King Kong 

. - Viaje al Centro de la Tierra. 

.. - - Les llamaban dos sinverguenzas. 
o 

RASTRI LLO DE JUGUETES USADOS 

A fin de favoreeér las relaciones entre 
los hijos de los vecinos del barrio, hemos 
pensado poner en práctica la idea de mon
tar un Rastrillo donde los chavales se pue
dan intercambiar cosas (juguetes, cuentos, 
puzles, etc), donde se potencia el cambio 
de cosas usadas y no el interés. 

.- día 19 de Enero. 

.-horade 11,30a14. 

.- lugar locales dela Asociación . 

.- normas: los cambios estarán m íni
manente( por responsables de la Comisión 
de Cultura, y serán los chicos quienes par 
ticipen. 

VISITA AL MÜSEo"MUNICIPAL DE 
MADRID 

Dentro del Programa de Visitas de I n-

. / 

l'ñ~_o. 

Pul 

11""' 
n-TU MUSICA y 
I~TU AMBIENTE I 

I ESPECIAL RADIO-AFICIONADOS 

CI Juan Muñoz, 52 
(Pasaje Comercial) 

II CON PANTALLA GIGANTE : 
l LOS VIDEOS CLlPS DEL MOMENTO ] 

terés Cultural, vamos a visitar el Museo 
Municipal, para lo cual pondremos auto'
cares en la puerta de la Asociación . 

.- dla 26 de Enero . 

.- hora de sal ida 10,30 de la mañana, 
(sábado) .' 

,- habrá monitores para explicar las 
obras ex puestas. 

CHARLA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR 

.- día 29 (martes) . 

. - hora 19 h, 

. - lugar locales de la Asociación. 

.- ponente doctorla del C.E.S . 

Secció~ 
El C«rrascaL 

El pasado d la 27 de Noviembre, la 
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 
Sección El Carrascal, mantuvimos una en
trevista en nuestros locales , con el Sr. Al 
bino, representante de la empresa Marti'n, 
y el Sr . Cuenca, Concejal de Seguridad y 
Transportes, en esta entrevista nos infor
maron del proyecto de cambiar el final de 
la línea de camionetas de Carabanchel de 
la c / Monegros a El Carrascal Avda. de 
Francia con Avda . de Suiza, aumentando 
la línea en dos coches y manteniendo la 
actual frecuencia, pidiéndonos nuestra 
opinión sobre dicho proyecto. 

El nuevo final propuesto, aunque posi
tivo en cuanto acerca las camionetas a los 
vecinos de El Carrascal, no es el que noso
tros creemos conveniente, proporcionán
doles itinerarios a seguir dentro de la ur
banización, no siendo aceptados ninguno, 
al parecer y según sus man ifestaciones por 
carecer de camionetas y no poder realizar 
nuevas inversiones . 

No obstante les propusimos un nuevo 

ESCUELA I 

~ ~ t LJ #\J;¿ 10 
* SALON DE BELLEZA 
* SAUNA 
* DEPILACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICIAL 
" MAQUI LLAJE OlA Y -NOCHE 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf . 6862603 

Itinerario mlnlmo que deberlan realizar 
si es que tenían la voluntad de llegar a al
gún acuerdo y de dar se rvicio a los veci
nos. Este nuevo itinerario propuesto por 
nosotros tendrla su final provisional en la 
Avda. de Bélgica con Avda. de Suiza no 
suponiendo n inguna diferenc ia importan
te sobre su proyecto , pero de esta manera 
se dar la servicio al 80 por ciento de los 
vecinos. 

Ante esta propuesta quedó el Sr. Albi
no en realizar las mediciones necesarias, 
para determinar si pod ían realizarlo en 
vista de ello concertamos nueva entrevis
ta para el día 11 de Diciembre. 

En esta nueva entrevista , a la que tam
bién asistieron el Jefe de Personal y el Je
fe de Servicios de la Marti'n, se nos comu
nicó lá imposibilidad de efectuar el reco
rrido mínimo que les propusimos, siendo 
su postura final, la inicial o sea la que te
nían acordada de antemano con el Sr . 
Cue~ca . 

Consideramos que estas entrevistas, en 
vista de los resultados aunque positivas, 
solamente tuvieron la intención de infor
marnos de el nuevo final, pero no de bus
car ninguna colaboración o acuerdo, pre
valeciendo el interés comercial y polltico 
máxime teniendo en cuenta el pequeño 
esfuerzo que les suponla según ellos, 
aumentar en una las camionetas iniciales . 

Sería de esperar que en otras entrevis
tas de este tipo se contase con la Asocia
ción de Vecinos, pero para poder partici
par y no solamente para informarnos, 
pues seda más positivo para todos. 

Viene de la Portada 

Getafe. Sobre la incorporació n de perso
nal no sanitario se acordó que nos facilita
ra la normativa vigente y se discutirla en 
otra reunión la posibilidad de que parados 
de la zona tengan acceso a las convocato-
rias en igualdad de condiciones. . 

Sobre las unidades de atención prima
r:a que deben crearse en Leganés, según 
nos manifestaron sólo le han cedido al 
I NSA LUD dos parcelas por parte del 
ayuntamiento una en San N icasio y otra 
en doctor Fleming las cuales son las que 
se han entrado en los presupuestos de este 
año lo que no sabemos es en donde se en
cuentras las otras cuatro que el ayunta
miento dice ,haber cedido, por último la 
necesidad de mantener una reunión men
sual como mlnimo para discutir los planes 
que por parte del insalud se vallan llevan
do a cabo y de las que se informará en las 
asambleas . 

Los próximas asambleas serán el 16 de 
enero a las 7 de la tarde en el cp José Ma
rI'a de Pereda CI Moraña y en e l local de 
nuestra asociación cl R ioja, 130. 

COMISION DE SANIDAD DE LA ASOC. DE 
VECINOS DE ZARZAQUEMADA 

TEIDE-DECORACION 
Muebles en Caña y Mimbre 
Puertas. Molduras. Sillería 
CI Panadés, 26 _ . _ 

BODEGA ZAMORANO 
Especialidad en Riñones 
Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbito) 
CI Alpujarras, 38 
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E stas jó venes desencatados y amargados al ver este futuro abarrotado 
de miseria, paro y guerras. Cuando los gobiernos no dan respuesta a sus 
necesidades, solucionando los problemas por medio de la evasión. Esta so
ciedad de consumo en la que para ser feliz tienes que ir a los sitios destina
dos a ello, escuchar la música que tienes que comprar y llevar la ropa que 
ellos te venden. Naces en serie para morir en cadena " . 

¿ Qué pasa con este A ño que dicen que va a ser, de la Ju ventud? 

¿ Es qué acaso a las/ los jóvenes se les van a solucionar los problemas? 

¿Es qué las/ los jóvenes van a dejar de rellenar las listas de parados? 

¿ y se les va a dejar de mirar como a unos/as delicuentes y drogradictos/ 
as ? 

Pues si es asz' ¡,Adelante con el Año Internacional de la Ju ventud!. Pero 
esto serz'a mucho afirmar. 

Mientras que la polz'tica juvenil no tengan en cuenta y parta de la reali
dad para solucionar los problemas de las/ los jóvenes como paro , fracaso es
colar, trabajo negro , delincuencia , mili, falta de estructuras en el barrio, 
etc . . . las / los jóvenes seguirán estando en la misma situación. 

Como en un año estos problemas no van a tener salida por los resutados 
que hasta ahora está teniendo la polz'tica juvenil que se está realizando. 
¿ Qué finalidad puede tener este A ño de la Juventud? 

Durante un año vamos a estar golpeados por noticias, actividades, bue
nas intenciones e incluso puede ocurrir que los A y untamientos suelten 
más la mano con los presupuestos para la Juventud. Pero todo esto, J' más 
pueden ser eso, buenas intenciones y al mismo tiempo esto no va a acom
pañado de una toma de conciellcia real de los problemas de los/ las jó venes 
y no se empiezan a dar l'a las condiciones para que se produzcan cambios 
reales r concretos. Además es necesario ir consolidando y a un movimiento 
juvc!,zil júerte donde desde aqu¡' las / los jóvenes puedan proponer y partici- , 
par J IlO dejarsc llevar por estructuras institucionales que funcionan crean
do y haciendo lo que ellos qu ieren. 

Si al finalizar este llombrado Alzo Internacional de la Ju ven tud todo 
queda en palabras y en tinta en el papel nos tendremos que preguntar ¿A 
quién se quena contentar con este Año? Desde luego, quedará mu.\) claro 
como se entiende la pofl'tica juventil. Y nosotros a ese tipo de po lz'tica de
cimos que NO. 

Bueno y a solo deciros que hagamos de este A ño nuestro Año Interna
cional de la Juventud donde podamos reivindicar y participar y no su 
Año de la Ju ventud, porque los protagonistas en primer lugar somos J' 
tenemos que ser las/ los jóvenes. 

CllNICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES: 
* ODONTOLOGIA (PREVE NTIVA, 

CONSERVADORA, PROTESIS, OR o 
TODONCIA) . 

* PLANIFICACION FAMILIAR . 

LEGAN ES : 
AVDA DOS DE MAYO , 16 
TFNO . 686 02 24 

MADRID : 
CI SIENA, 69 
TELFS . 405 34 99 ·4039924 

CITAS PREVIA PETICION DE HORA 
t==============1 PRECIOS POPULARES 



Medicina no es Salud~~~~~4 
Eso que debiera ser un Bien Públ ico de 

uso restringido; la Medicina. En el actual 
estado de la Sanidad Española no es sino 
una mera mercancfa más del mercado ca
pital ista. 

Laboratorios , hospitaies, almacenes, y 
farmacias. Todos funcionan en plan Em 
presa, formando una tupida red de inter
mediarios, negociantes, y chupones, don 
de lo que priva por encima de todo es la 
obtención de beneficios económicos. 

La Seguridad Social es como una qran 
banca en la que se trafica con la salud y 
el dinero de todos. En la que el enfermo 
apenas tiene más derecho que el consumir 
medicamentos. Y donde los médicos que
dan relegados al simple papel de expender 
recetas. 

En la San idad Española pesan demasia 
do los intereses económicos y poi iticos, 
para poder desarrollar una medicina Pre 
ventiva de San idad Pública, al chocar los 
intereses de las multinacionales de la in 
dustria qu ímica y de los "garafates" de la 
sanidad, con las necesidades reales de la 
población . 

Es una Poi itica San itaria basada casi 
exclusivamente en el consumo de medica
mentos (medicina curativa), donde la sa
lud natural es ignorada, donde las necesi
dades de adecuar a los ciudadanos un en
torno limpio, y una alimentación sana 
(medicina preventiva), no se llevan a cabo 
porque lo que cuenta por encima de todo 
es el negocio . 

Si bien es ciert~ g~e a base de me~ica
mentas nos podemos mantener VIVOS. 

También lo es que a' base de polución, rui
do, subalimentación , y ansiedad, nos en 
con!ramos permanentemente enfermos. 
Con este tiPo de medicina nos alargan la 
vida en cuanto a edad, pero nos la redu
cen notablemente en cuanto a calidad, 
por lo que vivimos cada vez más "po
chos" . 

La contaminación atmosférica nos va 
pudriendo las v(as respiratorias, siendo 
caldo de cultivo para todo tipo de infec
ciones pulmonares, bronquiales, etc . Ha
ciendo poco útil el efecto de los medica
mentos, y acostumbrándonos a vivir con 
la tos, la fatiga, y la "carraspera" . 

La poca garantía de sanidad en los ali
mentos; incubados con pesticidas, madu 
rados en cámaras, y procesados qu¡'mica
mente. Son origen por excelencia de innu
merables enfermedades crónicas de todos 

los ó rga nos de l cue rpo . 
La publicidad, las prisas , y la estructu 

ra consum ista de la sociedad . Sumado a 
la falta de espac ios libres donde recrear la 
mente y relajar el cuerpo . Nos mantienen 
en una permanente situación de nervios is
mo, agitación, neurosis, y ansiedad; des 
truyéndonos el sistema nervioso y debili
t ando nuesta capacidad psiquica y corpo
ral. 

La falta y la mala adecuación de las 
instalaciones san itarias existentes, crean 
aglomeraciones en ambulatorios y hospi
tales, produciendo situaciones óptimas 
para la transmisión y el contagio. Y la ma
sificación en las consultas impide a los 
médicos ejercer su profesión con suficien
cia y eficacia . Resultando de éllo diagnós
ticos precipitados, medicaciones erróneas 
y tratamientos al azar de los que no nos 
debemos f iar en absoluto. 

En definitiva, mientras por un lado nos 
tratan de hacer ver que se progresa en efi
cacia y democratización de la Seguridad 
Social. Por otro lado nos siguen abotar
gando con la publicidad, continuan infec
tándonos el aire, pudriéndonos de medi
camentos, y haciéndonos pasar más ham
bre con los sueldos y el desempleo. 

Además en el Parlamento se aprueban 
leyes tendetes a privatizar aún más la me
dicina, y el Ministerio de Industria da via 
libre a un montón de centrales nucleares. 

El consumo de medicamentos en Espa
ña es realmente exagerado . Pocos somos 
en las capitales capaces de pasar per¡'odos 
largos sin la necesidad de ir al médico. 
Cualquier matrimonio con hijos pequeños 
acumula en su casa un sin fin de medica
mentos a lo largo del año. Y las farmacias 
pral iferan cual negocio en alza. 

Mientras que paises como Francia, In
glaterra, o Aleman ia, tienen autorizados 
de 3.000 a 5.000 productos farmaceúti
coso Aqui hay registrados más de 18.000. 
Cuando la O.M.S. (Organización Mundial 
de la Salud) recomienda 250 como sufi
cientes. 

Tenemos unas estructuras hospitala 
rias propjas de un pa ¡'s subdesarrollado. Y 
faltos de una normativa coherente con 
una ley auténtica de incompatibilidades, 
un alto porcentaje de médicos de la Segu
ridad Social pluriemplean su trabajo; de
dicándose prioritariamente a las igualas y 
las clínicas privadas . Sin planificación y 
mal coordinados, unos retiran y cambian 

tra tam ientos dados por otro, eludiendo 
responsabl idades cuando se les piden 
cuentas, y confundiendo al enfermo ha
c iéndole ir de un lado a otro sin saber a 
que atenerse . 

La Organización de la Sanidad en Es
paña es caótica, un montón de organis
mos se reparten su funcionamiento (Pro
vinciales, Estatales, Municipales, Eclesiás
ticos, y hasta extranjeros) "pinchando y 
cortando" cada uno por su lado, y en 
donde se puede ver la amalgama de intere
ses económicos, corporativistas, y poi (ti
coso 

Desde hospitales del Seguro en que se 
atienden y resevan camas a privados, has
ta enfermos que tienen que recorrer 200 
y más Ki lómetros para vern ir a tratarse a 
Madrid, pasando por citaciones radiólo
gicas a seis meses vistas; en la Seguridad 
Social todo cabe y es posible. 

La geriatn'a está casi abandonada, y los 
ancianos escasos de medios enfermos, ol
vidados en el rincón de los trastos viejos. 

El tratamiento (cuando lo hay) de los 
enfermos ps¡'quicos es vergonzoso. Sin 
medios adecuados y suficientes se tienen 
que embarcar en "planes de recupera
ción" inaúditos, o cuando no encerrados 
en manicomios "antediluvianos" donde 
no pueden sino empeorar de sus dolen
cias. 

Disminu¡'dos físicos y psiquicos, care
cen de lo más elementa 'les medios de reha
bil itación y de reincorporación social. 

y lo irracional llega hasta tal punto en 
la Estructura Sanitaria Española, que son 
capaces hasta de estar tapando con "teje
manejes y demagogia" el drama de mi les 
de personas afectadas por el s¡'ndrome tó
xico, sin haber aclarado aún ni uno solo 
de los puntos que generaron el envenena
miento, haciendo gala del mayor despre
cio hacia la salud del pueblo, y la más ab
soluta incompetencia para la democra
cia, los derechos humanos, y el carqo que 
ocupan . 

Tomemos conciencia y caminemos 
unidos y organ izados en el Movimiento 
Ciudadano hacia una Sanidad Pública. 
donde participe el pueblo en su gestión, y 
dónde no quepan los burócratas y los ca
pitalistas que sólo les interesan los cargos 
y la explotación. 

el POYO 

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

-
Q~TIC~ ~ »=QAI~nQ -

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 



L a relación tributaria debe ser de ca
rácter recíproco: el ciudadano aporta a 
Hacienda para que ésta le satisfaga unos 
servicios o necesidades. 

En el ámbito local contribuimos a la 
Hacienda Local a través del Impuesto de 
alcantarillado, basuras, tasas, plusval ía, 
numerito del coche, licencias, tec. 

Este año hay que sumar el montante 
de la bien sonada "Ley de Fondo de Soli
daridad Municipal de Madrid", la famosa 
ley del 3 0 / 0, que viene a gravar a los de 
siempre y a evitar poner medidas para el 
conocido fraude fiscal . 

En este país se conoce el fraude fiscal 
y quíenes . son su orjginadores, aquellos 
que dicen tener una media de ingresos in
ferior a la de un trabajador . 

Hay que buscar unas salidas para la fi
nanciación de las Haciendas Locales, pero 
recuerdo los tiempos en que caminába
mos en pro de una mayor transferencia de 
la Administración, unido a crear un siste · 
ma que evite el fraude fiscal conocido y a 
un proqrama económico que valore más 
un centro de la tercera edad, una plaza, 
una guardería, etc., que unos aviones de 
combate. 

y no quiero tocar un tema que está en 
boca de todos, pero viendo la real idad de 
Leganés y sus presupuestos, creo ver los 
mismos criterios, aunque en pequeño, que 
los que deciden los presupuestos generales 
del estado : más dinero para gastos milita
res que para la creación de puestos de 
trabajo, educación, etc. 

El Ayuntamiento acaba de aprobar un 
presupuesto para 1985 de 3.000 millones, 
que se dice aSI de rápido, pero una vez 
que ojeas el dossier que lo configura en
tiendes que no son unos presupuestos pa
ra hacer avanzar Leganés. 

Los 6 años de Ayuntamientos demo
cráticos han ido posibilitando una mejo
ra de vida en nuestros barrios. Aún queda 
mucho por hecer, Leganés sigue siendo 
una ciudad-dormitorio. No basta con ha
cer campañas como la de "Leganés, una 
ciudad para vivir" y otras que se han veni
do haciendo; es menester invertir en con
tenidos y en hacer avanzar n~estra pobla
ción. 

Los veci nos queremos participar, crear, 
organ izar y hacer que Leganés 'sea una 
ciudad donde los ciudadanos sean los pro-

\lIDEO-CLUB 

• 

VENGA DE ESTRENO 
. iNOVEDADES SONIMAG "84"! 

el Alpujarras, 72. Tfno. 686 73 92 

tagon i stas . 
Dicho esto quisiera apuntar unos datos 

de los presupuestos municipales. 
- El mayor porcentaje se lo llevan los 

servicios de mantenimiento de la ciudad : 
funcionarios, alumbrado, basura, limpie
za, etc. 

- Existen unas cifras que merecen ser 
analizadas: 

33 millones para el polideportivo de El 
Carrascal. 

51 mi lIones para la pisci na solagua. 
15 mi lIones para el césped del campo 

de fútbol. 
40 mi lIones para el Museo al Aire Li

bre. 
Estas pequeñas cifras nos hacen cues

tionar las prioridades que dan nuestros 
gestores. 

Mientras que se dedican 15 millones 
para poner verde en el campo mun icipal 
para que jueguen 22 personas, estamos 
carentes de instalaciones de tipo cultural, 
de la tercera edad, de centros de salud, 
etc. 

Con los 33 millones más para el polide
portivo de El Carrascal y los 51 para la 
compra de la Solagua, andamos con me
dios escasos para elevar el nivel cultural y 
académico de los ciurladanos de Leganés, 
no tenemos guarder ías o no se hace un 
proyecto de "deporte para todos", como 
puede ser la creación de canchas deporti
vas en las calles peatonales. 

y no qu isiera que vieran en estos co
mentarios unos argumentos mediocres, 
sino otras posibilidades de inversión para 
cambiar Leganés, porque se pueden hacer 
grandes obras, pero ser sólo eso, piedras. 

Otro caso paradójico se da en la Dele
gación de Cultura . después de la limosna 
que se le asiqna de 47 millones, 40 son pa
ra crear un Museo al Aire Libre. A eso lo 
llamo yo "inversión proporcional". Me 
pregunto qué queda para hacer salir a los 
ciudadanos de sus casas para convivir con 
otros vecinos si no queda dinero para 
crear activ ida des cu Iturales, recreativas, 
de ocio, etc; de qué forma vamos a sentir
nos protagonistas de nuestra ciudad si pa
ra la delegación de Participación Ciudada
na queda un millón trescientas mil pese
tas que sólo llega para la,!zar una hoja o 
cartel para que todos nos enteremos que 
ex iste una delegada del tema. 

•
.•. ~. AUTO-ESCUELA. 
1'~OSE LUIS 

I SERIEDAD 
Y PRESTIGIO 

LA BUREBA, 23 POSTERIOR 
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En resumen y, para finalizar , a lo me

jor los criterios son distintos, pero a mu
chos ciudadanos nos gustaría que se invir
tiera bien. Ahí está el ejemplo de El "Ega
leo", donde se invirtió mucho dinero para 
no ·utilizarse más que 60 días al año. 

Invirtamos en hacer que nuestros cui
dadanos se sientan a gusto en su ciudad y 
puedan crecer en ella y los 15 millones 
para césped del campo de fútbol y los 40 
del Museo al Aire Libre déjenlos para 
crear equipamiento de tercera edad, sani
tarios, centros culturales y juveniles, etc. 

Eduardo Cuenca Cañizares_ 
Mienbro del Colectivo Ciudad y Cultura. 

CINE INFANTil 
EN SAN NICASIO 

CARTELERA 

O í a 13-1-85: La montaña de la Suerte. 

O í a 20-1-85: Los rebeldes de San Anto
nio. 

Día 27-1-85: El hombre que mató a Billi 
el Niño. 

Ola 3-2-85: Tarzán y la Fuente Mágica. 

Ola 10-2-85: El Gato con Botas. 

La Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada recuerda a to
dos los socios/as, que el dla 27 de Enero 
de 1.985 celebraremos una Asamblea Ge
neral con dos puntos en el orden del día: 
Balance de Actividades realizadas y Elec
ciones a Junta Directiva . 

Recordamos desde aqu I que puede 
presentarse todo el que as í lo considere a 
cualquiera de los puestos (cargos), que 
componen dicha Junta . Os invitamos a 
que participeis y os insc'ribais en la Aso
ciación de Vecinos, hasta el día 24, fecha 
en que se cierran las listas de candidatos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
I 

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

-- iASOCIATE!-

C/ San Andres, 2 
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·E-S-TA·B~fc·,rtl'ENTOS ABORAN ECQNOMICAMENTE \~~ - - - .. - - ---:A r ... RELACION DE ESTABL ECIMIENTOS QUE COL E A REVISTA. 

~BtABaR:~.oaR'~ I~ CON LAS ASOCIAC IONES DE VE C INOS EN EL MANTENIMIENTO D L ,. 

Tintorería Franlor Regalos Daval Mercería Perfumería BAR EL TINTERO 

La Boutique del Regalo Caroli Podrá obtener la última 
cassette de Santi Romero 

CI Alpujarras, 18 CI Monegros , 81 el Monegros , 79 CI Bureba, 2 

Bar la Sepia ~.!!10 PAJARERIA 
Papelería - Librería Au to-Servic ios 

~ el Juan ñ~, 56 Tfno. 694 67 22 Ruiz Santoni 
Cl Monegros, 36 ~ , . e/ Panadés, 10 CI Monegros, 73 

Optica Audilens Auto · Servicto la Amistad Bodega - Asador BAZAR ·~S" 
Especi al idad en Frut as Los Nogales Artículos de Importaci6n 

Av. Menéndez Pidal , 45 el Mayorazgo . 26 el Ampurdan, 3 el Panadés, 18 

Bar ef Palomar Lavado y Engrase Bodega Mayorazgo - ' Peluquería de Caballeros 

CI Mayorazgo, 22 Martín ESCUDERO GARCIA 
C/Mayorazgo, 2 C I Mayorazgo, 8 el Ampurdan, 10 

ARTlCULOS DE PELUQUERIA Feralca Librería - Papelería BAR LOS AMIGOS 
M.GUERRERO Fábula Especialidad en Chopitos 
Descuento a profes ionales y soc ios de 
I as AA. V V . Avda. Eu ro pa 53 CI Pedroches, 20 Cl Priorato, 52 el Bureba, 39 

Comisos Andorra 2000 Peluquería Martín BODEGAS RENATO 'Modas I nfanti les 
Especialidad en Petcaíto Del Moral 

CI Priorato, 48 CI Mayorazgo, 6 Frito y Adobos el Rioja, 122 el Priorato 46 
PELuaUERIA UNISEX Bar Horcajuelo Maderas Sanchéz y Cándido 
MANOLO y MONTSE Las Tres Jotas Repuestos Lavado y Engrase 

el R ioja, 122 C ' RioJ a . IOX el Mayorazgo, 19 
Reparaciones en General 

Avda de la Mancha, 34 

(~CAJA BI AIDIIDS ~ '::!: 1I MABRID MINI-MERCADO Bodega Bar 'Serrano Alimentación Rosita 
cajamadrtd Panadería, Bollería y Frutería 

OFICINAS DE ZARZAOUEMADA y LEGANES el La Sag ra, 7 el La Saqra , 12 CI Priorato,AO 

Bodegas Epi La Sagra , 6 MESaN LA BODEGUILLA Clínica Dental Alpujarras POR RES LEGANES 

Espc. Licores y vinos a el Bureba , 12 
VENTA DE PISOS 

Granel CI Alpujarras, 6 Telf. 6946000 

Bar Rima Galería de Alimentación CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

Pida un "MANOLO" E I Carrascal Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

CI Sagra , 41 Av de Portugal , 40 el Alpujarras , 4 el Sagra, 45 

Carpinteríi de Aluminio Bar la Torrijeña Bar Bodega La Encina Librería· Papelería 
Hermanos Plata Tapas de Cocina Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 
Río Lozoya, 11. 694 96 23 el Río Lozoya, 10 el Río Duero,-53 Plaza de España, 2 

BAR E L CAZADOR PUB PIROLA HERMANOS HERRERO FERRETERIA MARiiN~ 
COCINA VARIADA Vídeos Musical! s y Culturales ' Azulejos y Muebles de Cocina Electricidad, Indust. y Menaje 
Río Al berche, 9 el San Nicas io , 43 Avda . Dr. Mendiquch,'a. 27 el Río Jarama, 2 T. 693 06 89 

CAFETERIAS LOS GUERREROS HUEVOS RON-CES DEPORTES RECORD HELADERIA-CHOCOLATERIA 
y RIO DUERO Di rectos de Granja Todo para el Deporte HNOS CAfíll BANO LOPEZ 

el Río Duero, 73 y Orellana, 2 el Río Du'é ro., 55 el Río Tajo, 20 CI Río Manzanares, 5 

SALONES TERPSICORE DAYJO-BRICOLAJE ARTES GRAFICAS OLIMPOGRAF ' 
Bodas, Bautizos y Comuniones Puertas y Molduras Offset. Encuadernación. Disel'lo IU j}(.1IA 6.l~,J 
Avd. Fuenlabrada, 55 el Río Lozoya, 5 \ Gráfico. Impresión de Revistas. PLJ~ ~~AQ.. Tfno. 693 5031 Tfno. 693 52 73 el .Rioja, 75 Tfno. 687 90 79 I 

UTASA VIDEO CLUB 
ASESORIA DE EMPRESAS carmona 

LAMPAR/AS 
y TROFEOS. 

*ASESORIA FISCAL 
*ASESORIA LABORAL 
*ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 
*POLlZAS DE SEGU~OS 

Avda Dr. Fleming, 24 - Bajo A 
Tfno. 69321 12 

I SISTEMAS BETA, 

Río Jarama, 3 
VHS y 2000 

Tfno. 693 13 02 

-, I SANEAMIENTOS 1 
GARCIA ! . 

I 

MATERIAL DE FONTANERIA, I 
ESPEJOS Y ARMARIOS 

_. . 
Río Jarama, 4 ~ Tfno 693 13 ~I 

FABRICACION 
PROPIA 

R EST AU RAC ION DE 
¡ODA CLASE DE LAMPARAS 
DE BRONCE Y CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 
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Dirigir la correspondenCia a las di 
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apanado de Correos 
34 dt> LeQanés 

Estimados compañeros de las AA. VV. 
de San N icasio y "E I Poi ¡'gono" de Zarza
quemada : 

Osescribo la presente para preocupar
me por la situación de los dos directores 
de ambas asociaciones, que según mis últi
mas noticias del boleún na 11, "Pedimos 
la Palabra", fueron juzgados por injurias 
al ejército, posiblemente con penas mlni
mas de 6 meses y un d¡'a de carcel. 

Es mi propósito mantenerme alerta an
te las posibles movilizaciones que tengais 
con motivo de la lucha por la libertad de 
expresión en vuestra local idad, y lo hago 
como portavoz de la Juventud Comunista 
de Arganda, publo próximo al vuestro. De 
manera que podamos mover a la opinión 
pública de- Ary¡md él a mostrar su apoyo 
por los derechos elementales, los cuales 
han sido objeto de privación para vuestra 
revista, por medios violentos como el se
cuestro y el castigo para sus directores. 

De momento pensamos incluir en el 
próx imo número de nuestro boletin 
"Juventud-9", un esclarecimiento de los 
hechos OCUrridos, -asi como cuál es la la 
bor desentendida que realiza la corpora 
c ión socialista en este y otros asuntos co
mo los relacionados con el "aborto y de
sarticu iación" de algunas pancartas (apo
yo a N icaragua, etc .), que han llegado a 
nuestros o¡'dos. Somos solidarios con vo
sotros y es nuestro me nester prestaros 
ayuda en el esclarecimiento de los hechos. 

Esperando vuestro informe, tendreis 
noticias nuestra . ¡Os apoyamos!. 

Salu'dos fraternales : Alfredo López . 
(Miembro de las J.C. Arganda) . 

- .-
Señor alcalde, ya se habrá enterado si 

ha leido la revista de la asociación de ve
cinos de San Nicasio y Zarzaquema; se 

PAPELERIA C.B. FOTOCOPIAS 
R ioja, 89 Pza. Interior 
Fotocopias desde 2,50 Ptas. 

está haciendo una campaña de San idad, 
pues bien, todo es porque nos · pa rece la 
sanidad uno de los p roblemas pr ior ita
rios que padece nuestro barrio y as ¡' sen
timos la necesidad de ir concenciando a 
la gente de la importancia que tiene nos 
ayuden a hacer una san idad mejor . 

y en ésto Vd . también tiene mucho 
que hacer, y no estada demás recordá
ramos el saneamiento de nuestras calles y 
plazas ; que pa rece lo han echado al olv ido, 
¿qué pasa del plan Urbanlsticoque nos 
presentaron en el mes de junio pasado? 

Consideramos, no se puede tener una 
sanidad solamente con un Hospital si 
por otra parte no tenemos buenos ambu 
latorios y se sigue inyectando a los pa
cientes con agujas no desechables . 

Volvemos a recordar las calles y plazas, 
nos parece que tampoéo son las más aptas 
para la salud, pues muchas veces son fru
to de tantos constipados y otras infeccio
nes por estar llenas de barro en invierno 
y de polvo en verano . i Es que no se 
acuerda Vd. del compromiso que tiene 
con el barrio? 

Señor alcalde, cuando estuvo Vd. en 
las fiestas pasadas presenciando el home
naje que se hizo a los ancionos, les prome
tió Vd . un hogar para el próximo año y 
en las mismas fechas estarla terminado y 
nos parece no sólo no va a estar termina
do sino que no se va a empezar . ¿ Qué pa
sa, también se va a quedar en una prome
sa más? ¡Qué no se vive de promesas, a 
éstas hay que darlas curso alguna vez!, 
pues consideramos el hogar de los ancia 
nos cómo calidad calidad de vida, salud 
y recreo para éllos; ya que cómo Vd . bien 
dijo, cuando se dirigió a ellos en las fies
tas , todo se lo merecen ya que son la ge
neración del dolor y sufrimiento . 

Así pues, no queremos que estas pala
bras bonitas y fáciles de decir, se convier 
tan en una laguna de aguas sucias en las 
que nadie qu iera meter las manos para 
darlas curso . F uencisla López 

CHARLA DEBATE: 

HISTORIA DEL 
MOVIMIENTO OBRERO 

Ponente: Marcellno Camacho 

Secretario Gral de CC.OO. 

Hora: 7 1/2 de la Tarde 

Día: 24 de Enero (Jueves) 

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

Organiza: Colectivo Ciudad y Cultura . 

I 
lEVANTATE LEGANES 

Condeno su tiranía 
y su vivir tan dispar 
sin pararse a cotejar 
su placer en la sangría . 

Son hombres de sinecura (1) 
quienes ocupan sillones 
y viven por ser bribones, 
engordando por su hartura 

Mientras otros pobrecillos, 
sin t rabajo y con esplín (2) 

esperan un serafín 
que les tra iga panecillos. 

Los pobres, son sólo pobres , 
oyentes de peroratas . . . (3 ) 

i que nunca anden a gatas , 
ni mendiguen doce sobres l 

i Que no les quiten la vida , 
ni adulteren su al imento , 
que no les falte el sustento 
ni les canse tanta herida! 

i Maldita colza dañina , 
que envenena sin reparo, 
a hombres que suf ren paro, . 
acrecentando su espinal 

i Y los niños , pobres niños , 
los niños de Leganés l 

¿ De quién tanta culpa es, 
quién mezcló tantos aliños? 

ITanta injusticia que ves, 
tanta impotencia maldita , 
mientras que mi alma grita 
levántate Leganés! . . . 

i Levántate, pueblo unido, 
no seas una oblación , (4) 

ni el llanto de una nación , 
que no te miren caído! 

i Levántate sobre todo 
con el viento y la esperanza, 
mas que no sea venganza ; 
no pagues del mismo modo! 

De Madrid a Fuenlabrada, 
desde Getafe a Alcorcón, 
que no haya una voz callada 
ni un grito sin corazón . 

i Nunca callado te estés , 
no te compren con dinero, 
que aliVia y no cura el suero ; 
despiértate Leganés l 

UOSMAN) 

( 1) Cargo fácil . 
(2 ) Melancolía . 
(3) Discurso molesto . 
(4) Ofrenda. sacrificio a Dios . 

CON ESTE ANUNCIO DESCUENTO T~DDrl' TELF .: 68606 97 
I "I\I\C;~ ZARZAQUEMADA 
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De todos es conocido el estado en que 
está el paso subterraneo de la estación de 
ferrocarril de Leganés, el cual comunica 
la estáción con la trasera de Simago, este 
paso subterráneo está frecuentado por se
ñoras que van a comprar a dicho estable
cimiento y por ganar tiempo lo utilizan, 
también es usado por estudiantes para ir a 
los institutos y por ancianos, que dicho 
sea de paso, al no tener un Club para la 
Tercera Edad en San Nicasio utilizan los 
aparcamientos de Simago para su recreo. 

E I estado actual del paso subterráneo 

J.P. Clemente Ru iz 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

JOSE L. CASTAÑO PINllOS 
Aloc. de Vecinos de San Nicasio 

es inadmisible, carece de cualquier punto 
de iluminación, tiene las paredes y suelos 
levantados, es utilizado como basurero y 
como muestra la fotografía entre un col
chón y algunas jeringuillas sirve de sitio 
de reunión de "algunas" personas. 

Seguramente todos alguna vez hemos 
oido comentar el susto que se ha llevado 
algún anciano o alguna jovencita en ese 
dichoso puente que lleva más de dos años 
en esas penosas condiciones y que ni Ren
fe ni el Ayuntamiento de Leganés se han 
dignado a dar solución alguna. 

El anterior concejal de servicios de 
nuestro ayuntamiento, al gestionar por 
parte de nuestra asociación de vecinos 
con él, el acondicinamiento de dicho sub
terráneo recibimos como respustas: que 
ya había sido reparado y posteriormente 
lo habían vuelto a destrozar. Lógicamente 
no es una respuesta válida, ya que existen 
una serie de materiales más resistentes que 
no se rompen fácilmente, y sirva de botón 
de muestra el subterráneo de Getafe, y si 
esto no resultase hay otra alternativa, 
clausurarle, porque no podemos posibili
tar un lugar que provoca inseguridad a los 
ciudadanos y es un foco de infecciones. 

Desde luego, la solución pasa porque 
los responsables de su mantenimiento, ya 
sea Renfe o el propio Ayuntamiento, to
mencartas en el asunto y den una rápida 
solución a este grave problema, por su 
puesto tratando de mantener para su uti
lizac ión dicho subterráneo. 

POR UN CLUB PARA LA 
TERCERA EDAD EN SAN 
NICASIO 
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Como todos ya sabemos el barrio de 
San Nicasio es uno de los barrios más an
tigüos de Leganés, con una población de 
24.000 habitantes, de los cuales en 1.982 
había ya 2.000 jubilados. 

También sabemos que este barrio care
ce de Club para la Tercera Edad, cosa que 
hace pensar, ya que teniendo tal cantidad 
de pensionistas, y siendo uno de los ba
rrios más necesitados a este nivel no com
prendemos como el ayuntamiento no ha 
dado una rápida solución a este problema. 

Entendemos que siguiendo la linea de 
mejorar nuestro barrio, una cosa tan im
portante como un local para la Tercera 
Edad, no puede quedar relegado a un se
gundo plano. Si de por SI con nuestro 
barrio hubo una gran especulación en la 
edificación, ya que no dejaron grandes 
espacios donde ubicar este tipo de servi
cios que San N icasio, hoy, tanto necesita 
como Casa de la Cultura, Juventud, Am 
bulatorio y por supuesto Club para la Ter
cera Edad entre otras muchas cosas, lo 
que ahora no puede hacer la corporación 
es cercarnos el barrio de servicios genera
les para el pueblo como es el edificio de 
Polida Municipal y Bomberos, pero aun
que son servicios necesarios, lo que si pe
dimos es que se planifiquen las necesida
des de San N icasio y se les de una ubica ~ 
ción, y por supuesto en breve se de a los 
jubilados eso que se han ganado y que 
tanto necesitan para su relación y entre
tenimiento que es el Club para la Tercera 
Edad. 

ASOCIACION DE VECINOS DE SAN 

NICASIO 

FABRlc-A EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

~~ 
lnf N4HA-I!: 

"III"~~"'" w."&J~' 
íLA '1 .. US~\ 

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

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 

. 6876201 
LEGAN ES (Madrid) 

- KARATE GOJU-RYU 
(Tradicional de OKINAWA) 

- JUDO INFANTIL 
- DEFENSA PERSONAL FEMENINA 
-YOGA 
- GIMNASIA 

• Mantenimiento 
• Formación 
• Corrección CI San Andres sin. 
• Recuperación (Esquina a plz. de la Constitución) 


