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t;;;;;1 d/a 24 de Marzo, por quinta vez consecutiva, el pueblo de Madrid camina
rá hacia Torrejón bajo el lema: nOTAN NO -BASES FUERA- REFEREN
DUM YA". El movimiento por la paz y contra la OTAN ha ido creciendo en 
nuestro pa/s año tras año, sin que por ello el Gobierno haya dado marcha atrás 
en su proyecto de integración en la Alizanza. Tal como se van desarrollando los 
acontecimientos, todo estaba atado y bien atado: primero dec/an que OTAN 
de entrada NO, con lo que consiguieron miles de votos. Después anunciaron un 
referendum, que se har/a en el momento más oportuno. Más tarde el presidente 
del Gobierno anunciaba que se celebrar/a el referendum y que él pedirá el SI a 
la OTAN, por razones de estado. Después el Ministro de Defensa Sr. Serra, nos ' 
dir/a que pedirá el SI a la OTAN si el presidente se lo pide, y as/ sucesivamente: 
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La Comisión de Urbanismo de la Aso
ciación de Vecinos de San Nicasio, con
voca a todos los vecinos de la Plaza de 
San Nicasio a una reunión que se celebra
rá el día 30 de Marzo a las 11,00 horas 
en el local de la Asociación de Vecinos si
to en la C/ Río Lozoya, 17, a fin de dar a 
conocer el proyecto que la comisión de 
urbanismo ha elaborado para el arreglo de 
dicha plaza, el cual queda abierto a los in 
tereses y modificaciones que los propios 
vecinos de esta plaza puedan hacer. 

Por el interés de todos esperamos vues
tra asistencia. 

COMISION DE URBANISMO 
ASOC. DE VECINOS DE S. NICASIO 

Estimados compañeros: 
Nos dirijimos a vosotros, para que des

de vuestra revista, os hagais eco de lo si
guiente: 

Somos miembros de la Junta Directiva 
de la APA del C.P. Jorge Guillén yen vis
ta de la problemática existente en el curso 
pasado, por I a que ,¡entendemos nosotros 
mala gestión del Sr .. Director del Centro, ' 
sol icitamos a la Qirección Provincial de 
E.G.B que para este"curso (seguimos con 
los mismos problemas si no más), no con
tinuara este Sr. en su cargo. 

No recibiendo contestación alguna, 
volvimos a insistir al Inspector de Zona 
sobre el tema, encontrándonos con la sor
presa de que no solamente no nos contes
ta, sino que nos concede una entrevista 
después de varias peticiones y no se pre
senta a la misma ... Sin embargo nos lla
ma por teléfono para hablarnos única y 
exclusivamente de la REORDENACION 
ESCOLAR. 

Debido a estas circunstancias, y por 
que entendemos que los padres, solo se 
nos quiere para cubrir una necesidad ofi
cial y no para la integración real en la la
bor educativa en la que pensamos deb ía
mos participar, prensentamos nuestra 01-
MISION DE LA JUNTA DIRECTIVA 
del AP.A y de los órganos colegiados 
del Centro. (CONSEJO DE DI R ECCION 
y JUNTA ECONOMICA). 

Atentamente os saluda 
La A.P.A. del C.P. JORGUE GUI LLEN 

Me quedé indignado al oir a los que 
nos prometen la creación de empleo, de
fendiendo con halagos y una serie de pa
'rabienes a los funcionarios que realizan 
trabajos especiales (horas extras), pués su 
dedicación es meritoria por su sacrificio 
al trabajo "urgente" que siempre hay en 
este Ayuntamiento. En el año 83 nos gas
tamos más de 23.000.000 en horas extras 
en el 84 más de 35.000.000 de pts. y en 

este pleno aprobaron un pago de 5 millo
nes de ptas, para los buenos funcionarios, 
cosa que ocurre en casi todos los plenos. 

No niego que una serie de imprevistos 
requieran algún trabajo extra pero de eso 
a echar horas para: limpiar cubos de ba
suras, tirar las chabolas a los gitanos, aca
bar proyectos que llevan meses en cajones 
acabar plilzas u ot ros trabajos parecidos, 
habiendo en Leganés 14.000 parados en
tre los que se encuentran, técnicos, oficia
les de todos los oficios administrativos y 
peonaje, así como una inmensa cantidad 
de jóvenes. 

Después no nos quejemos de los ro
bos; pués desde el Ayuntamiento nos pri
van del trabajo, unos al triplicar las jorna
das y los sueldos y otros al no poner re
medio, al administrar el DINERO de los 
impuestos, incluidos los de los parados. 
Sres. del "PSOE" cumplan con lo que di
cen y sean más honesto con lo que hacen. 

Un Parado 

1 / Convocada por la A V. de Zarza
quemada A V. de San N icasio, PCE, PC; y 
CCOO se celebrará los días 26 al 31 de 
Marzo, la Semana Homenaje a MIGUEL 
HERNANDEZ, con el siguiente programa 
de actos : 

Día 26.-- Mesa redonda con la partici
pación de Salvador Arias, Meliano Pelaire 
y Buero Vallejo. 

Día 27.- Obra de teatro con la inter
vención del grupo" LA BAR RACA". 

Día 28.- I encuentro de los poetas de 
Leganés. 

Día 30.- RECITAL POETICO. 
Día 31.- Acto final con las interven

ciones de ADRIANA, y QUINTIN CA
BRERA 

Este avance del programa, se ampliará 
med iante carteles, O ípticos, etc; que pró- ' 
ximamente se pondrán en circulación por 
las entidades convocantes. 

2/ La AV. de Zarz?lquemada, está tra
bajando para realizar una campaña de 
ayuda a Etiopía y en contra de lo que es
to supone (Hambre, Subdesarroyo, carre
ra de armamentismo y gastos militares, 
monopolios, etc.). 

Si quereis más información pasaros por 
nuestra Asociación el Lunes 25 a las 19 
horas. Para este día esta convocada una 
reunión con todas las fuerzas y colectivos 
de Leganés, para pedirles su apoyo en la 
campaña. 

3/ Desde estas páginas, la comisión de 
cultura de la Asociación invitamos a to
dos los chavales, que estén encuadrados 
en algún equipo, con edades comprendi
das entre los 7 y 11 años, a participar en 
el I CAMPEONATO DE FUTBITO ASO
CIACION DE VECINOS DE ZARZA
QUEMADA 

Para la inscripción como para cual 
quier información pasaros por la Asocia
ción C/ Rioja, 130. 

4/ La Comisión de Cultura de la A V 
de Zarzaquemada, quiere informar, que 
aunque estamos empezando a trabajar 
en temas cu Iturales, nuestra intención 
es ofrecer y demandar: 

10 / Una act ividad cultu ral en Lega
nés, estable y dinámica de la cual poco se 
está haciendo en nuestro barrio. . 

20 / intentar, a través de nuestras acti
vidades, hacer que el ciudadano, se sien
ta más partícipe de su Asociación, tan
to en sus problemas, como en su ocio y 
formación. 

30 / Desa rrollar nuest ra iniciativa pro
pia como entidad Socio-Cultural y dejar 

, de ser solamente ,mano de obra del ayto. 
sobre todo en temas culturales (Carnava
les, fiestas, etc.). 

40 / Desarrollar a través de nuestra Bi
blioteca un centro de debate, organizad9 
por los propios vecinos, de toao tipo de 
charlas, conferencias, etc, sobre los pro
blemas que nos afectan (Otan, Sanidad, 
Ayuntamiento, etc.). 

Nuestros Objetivos, se quedarían cojos 
si tu VECINO no participas con nosotros. 

En fecha próxima sacaremos un 00-
sier sobre nuestras actividades, así de co
mo entendemos las Asociaciones de Ve
cinos la Cultural y el Ocio. 

Comisión de Cultura de Zarzaquemada 

En la línea de tener informados a to
dos los vecinos de Leganés de la marcha 
del procesam iento de los presidentes de 
las Asociaciones de Vecinos de San Nica
sio y Zarzaquemada, en relación con un 
artículo que apareció en el nO 8 de la re
vista "Pedimos la Palabra" donde un sol
dado anal izaba, desde su experiencia, la 
situación del ejército en la actualidad. Por 
este motivo, estuvieron detenidos los dos 
presidentes de las asociaciones de vecinos 
y tras prestar declaración en el juzgado 
quedaron en libertad pendientes de juicio, 
solicitándo por parte del juez del juzgado 
de Leganés una fianza de 75.000 pesetas 
cada uno. Tanto Julián como Angel se 
consideraron insolvente por lo que dicha 
fianza no se pagó. 

El día 12 del presente llegó una cita
ción judicial al presidente de la A V. de 
San N icasio donde se le requería al día si 
guiente en el Juzgado de Leganés y se le 
comunicó que ten ía que hacer efectiva 
dicha fianza el día 16 o procedería al em
bargo de su vivienda, ya que Haciel1da ha
bía pasado informe de que el piso donde 
habitaba era de su propiedad. 

Desde aquí denunciamos pubilicamen
te la imposición de esta fianza, la cual 
consideramos aberrante e innecesaria y es
peramos que la campaña de BONOS DE 
AYU DA que las asociacione's de vecinos 
vamos a sacar para poder hacer frente a 
todos los gastos' de abogados, pago de 
fianzas, etc., el pueblo de Leganés se vuel
que y muestre su solidaridad con los re
presentantes vecinales. 

ASOCIACIONES DE VECINOS DE SAN 
NICASIO y ZARZAQUEMADA 

POR RES LEGANES 
VENTA DE PISOS 
Telf. 694 60 00 
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Viene de la portada 

toda una estrategia perfectamente montada . 
Mientras tanto, el Gobierno dedica los presupuestos más monstruosos a mo

dernizar el ejército y por si fuera poco, ahora "'coopera'" con Europa en la in
vestigación de nuevas armas, con la escalofriante cifra de 200.000 milllones de 
pesetas durante diez años. 

Todo esto en una situación de crisis que todos reconocen, con un paro en 
nuestro pa¡'s alarmante, con un recorte en los presupuestos destinados en áreas 
de interés social como (vivienda, sanidad, transportes, paro etc.). Esto, en lo 
que respecta a nuestro pa/s. Si echamos una mirada hacia afuera, hacia el resto 
del mundo, nos encontramos con un panorama desolador, con una situación 
tan oscura, que ningún gobierno llamado progresista, de serlo, podr¡'a permane
cer impasible ante tal estado de cosas. 

En los llamados pa¡'ses de capitalismo avanzado, los que forman la Comuni
dad Económica Europea, cerraron el año 1984 con 13,5 millones de parados lo 
que representa un media de un 12,5 por ciento de paro sobre la poblaciónacti- I 
va. 

Saliendo de Europa, de los pa¡'ses ricos, la situación es de auténtica penuria. 
En lospa¡'ses en v/as de desarrollo, de los 200 millones de habitantes, casi la 
mitad padecen hambre o desnutrición. El 26 por ciento de los niños mueren 
antes de los 5 años. Mientras ésto ocurre, los paIses "'civilizados'" entre los que 
se encuentra España, gastan cada minuto que pasa 2,3 millones de dólares. Se 
calcula que dedican unos 60 millones de personas a la investigación de arma
mento. En Europa hay almacenadas cerca de 6.000 cabezas nucleares para misi
les de alcance medio. 

No hay razones de Estado, de ningún tipo, que justifiquen la actual carrera 
armamentista. Ningún gobierno que se llame progresistas puede olvidar que en 
el mundo mueren miles de personas diarias, por falta de alimentos, sin que se 
les preste la m/nima atención como está ocurriendo hoy en Etiop¡'a, donde la 
población muere por no tener ni agua para beber. 

Nuestro pa¡'s, no sólo no desarrolla una pol/tica encaminada a frenar la carre
ra de armamento, sino que se encuentra a la cabeza de los que más dinero in
vierten en armamento. En el año 1983, España ha sido el pa¡'s (de todos los in
tegrados en la OTAN) que más dinero ha gastado en la compra de armamento 
americano. 

Nada menos que 372.075 millones de pesetas; lo que supone un gasto cinco 
veces mayor que la media del resto de los paIses, que fue de 66.000 millones de 
pesetas. 

La pol/tica de defensa es un buen baremo para medir el carácter progresista 
del Gobierno. Un gobierno que gasta estas escandalosas cantidades de dinero 
en armamento y no orienta su pol/tica a mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores en Areas como la Salud, el Paro, la Enseñanza, el Transporte, la 
Cultura, etc . .. no es un gobierno progresista. 

La salida de la OTAN, la convocatoria de un referendum claro, la necesidad 
de que España sea unpals neutral, es una necesidad que exige el esfuerzo y la 
participación de las Asociaciones de Vecinos en todas aquellas iniciativas de lu
cha orientadas a conseguirlo: Entre ellas se encuentra la quinta marcha a Torre
jón a la que hacemos un llamamiento a todos los vecinos, para participar en 
élla. 

SERVICIO DE AVERIAS PERMA
NENTE PARA LEGAN ES y ZAR
ZAQUEMADA. 
TELF.: 221 92 10 -10761 

- ASCENSORES 
- MONTACARGAS 
- HIDRAULICOS 
- ESCALERAS 

MECANICAS 
- PLATAFORMAS 
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Las Asociaciones de Vecinos, venimos reivindincando 
hace muchos años, cauces de participac ión que nos per
mitan incidir realmente en el control de la gestión muni
cipal,. Este era un principio asumido por todos los parti
dos de izquierda, cuando los Ayuntamientos Franquistas 
elegían sus representantes a dedo. En la actualidad, se 
está elaborando una ley de Régimen Local, en la que a 
juzgar por el borrador inicial, las Asociaciones de Veci
nos, nos tememos que van a ser el pariente pobre de la 
familia. En este sentido, sigue en pie esta reivindicación 
histórica del movimiento vecinal, a la que no han dado 
solución los Ayuntamientos democráticos. 

Las AA. VV. que editamos esta revista llevamos dos 
años planteando la necesidad de un marco de participa
ción que sirva para dinamizar la vida municipal. La res
puesta de la corporación ha sido el si lencio hasta hora; y 
la elaboración "~e un reglamento, presentado a las enti
dades el día 7 'i 4e Marzo, a la que asistieron un número 
reducidísimo d;e entidades. Nuestras Asociaciones y la 
de Campo Clar'9, no asistimos, por considerar que ese 
documento base, no recoge nuestras sugerencias, ni es 

f'f¿fJf'U&S7/1 Z)& 
f¿&tj..¿/I?It&1t7fJ Z)& 
f'/lf¿7'lt'1f'/lt''lfJ1t 
t'1UZ)/lZ)/l1t/l 

fruto de un proceso de discusión conjunta que hubiese 
permitido elaborar un borrador que recogiese los intere
ses de todas las partes y no sólo las de una (la Corpora
ción). 

Para man ifestar nuestro desacuerdo con el contenido 
del proyecto y el método seguido por la corporación pa
ra su elaboración, presentamos un documento, firmado 
por las TRES Asociaciones en el que pedíamos al PSOE 
la retirada del proyecto y al grupo comunista que defen
diese éste en el caso de que se sometiera a discusión en 
el pleno. 

El G. Socialista, no sometió a discusión el borrador, 
lo que nos parece altamente positivo como punto de 
partida para reconducir la elaboración del mismo. Aho
ra sólo resta que ese marco de discusión sea claro y 
abierto. 

Por nuestra parte el proyecto que presentaremos para 
discutir y que yá pasamos a la corporación, es el que a 
continuación exponemos; proyecto que recoge los pun
tos mínimos irrenunciables desde nuestro punto de vis
ta. 

ARTICULO 2° 

Para efectuar la oportuna inscripción 
en el citado registro se requieren los si
guientes requisitos: 

2-1 - Acta de asamblea de constitución. 
2-2 _.- NO de registro de Asociaciones. 
2-3 - Estatutos por lo que se rige. 
2-4 - Componentes de la junta rectora ó 
Junta Directiva. 
2-5 - Número de socios. 

ARTICULO 3° 

INTRODUCCION: 

El Ayuntamiento de Leganés, cons
ciente de la necesidad de articular unos 
cauces de participación objetiva entre el 
Ayuntamiento y las entidades ciudadanas 
más representativas, principalmente Aso
ciaciones de Vecinos, que de forma con
tinúa y estable vienen desarrollando una 
actividad pública importante en defensa 
de la calidad de vida de los vecinos sin 
menoscabo de la representatividad que los 
ciudadanos han depositado en los repre
sentantes que hoy integran la corpora
ción, considera que las Asociaciones de 
Vecinos son instrumentos vál idos que 
ayudan a alcanzar mayores cuotas de bie
nestar social y calidad de vida, razones és
tas más que suficientes para declararlas de 
Ilutilidad pública". 

miento, el Ayuntamiento de Leganés, re
conoce a las Asociaciones de Vecinos co
mo cauce de representación y control ve
cinal en el ámbito de la Adm inistración 
Local, para lo que se hace necesario ela
borar un reglamento de participación y 
comunicación entre éstos y el Ayunta
miento. 

Presentada dicha documentación, las 
entidades o Asociaciones, se considerarán 

ESCUELA========~ 

~~tl)~~~ .O 

Como consecuencia de este reconoci-

CAPITU LO 1: Reconocimiento. 

ARTICULO 10 

El Ayuntamiento crea un registro mu
nicipal de Asociaciones, en el que habrán 
de inscribirse a efectos participativos, las 
Asociaciones de carácter vecinal, sindical, 
educativo, cultural, deportivo y similares, 
cuyo domicilio social y actividades se rea
licen en el marco geográfico del Munici
pio de Leganés . 

* CUL TURISMO 
* JUDO 
* KUNG-FU 
* KARATE SHITO-RYU 
* KARATE GOYU-RYU 

(Tradicional OK tNAWUA) 

Panadés, 16 Posterior 
(FrpntR al Ambulatorio) Telf, 6862603 



representativas a efectos de participación. 

ARTICULO 4 0 

El reconocimiento de las Asociaciones 
es compentencia del pleno, por lo que 
una vez aprobado se hará público. 

ARTICULO 50 

Las Asociaciones de Vecinos son decla
radas de utilidad pública por el Ayunta
m iento de Leganés. 

ARTICULO 60 

El Ayuntamiento destinará una partida 
presupuestaria para ayudar a las Asocia
ciones de Vecinos y otras entidades de ca
rácter público, para desarrollar sus activi
dades, encaminadas todas éllas a mejorar 
la calidad de vida de los vecinos. A efec
tos de un transparente control público, 
dichas Asociaciones estarán obligadas a 
presentar cuantos requisitos sean requeri
dos, acreditativos de estos gastos. 

CAPITULO 2: Información 

ARTICULO 1 

Las Asociaciones de Vecinos y demás 
entidades ciudadanas, podrán solicitar en 
cualquier momento información, sin que 
ésta pueda negársele, en tanto ésta sea 
referida al control y gestión de la activi
dad Municipal, así como para una mejor 
información que permita desarrollar sus 
actividades de forma más eficaz. Así mis
mo se podrá consultar los archivos y re
gistros de la corporación. 

ARTICUL02 

Se arbitrará un mecanismo que permi
ta poner esto en práctica de forma eficaz. 

ARTICULO 3 

Los planes de la Actuación Municipal 
y la elaboración de los presupuestos irán 
presididos de un plan previo de informa
ción par parte del Ayuntamiento a las 
Asociaciones, así como de la recogida de 
posibles sugerencias que éstas hagan a los 
mismos, que se consideren de interés. 

ARTICULO 4 

Para su conocimiento y estudio se en
viarán los planes de actuación y las distin
tas partidas presupuestarias al menos con 
dos meses de antelación a las Asociacio
nes, para su estudio y sugerencias; proce-

* ASESORIA FISCAL 
* DECLARACION DE LA RENTA 
* AUTONOMOS 
* ASESOR lA LABORAL 
* ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 
* paLIZAS DE SEGUROS 

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

diendo posteriormente a recoger éstas en 
las reuniones conjuntas que en su momen
to se consideren necesarias por ambas par
tes. 

ARTICULO 5 

El Ayuntamiento facilitará a las Aso
ciaciones Ciudadanas con antelación sufi
ciente, el orden del día de las sesio'1es de 
plenos y permanentes, así como fotoco
pias del acta de las sesiones anteriores . 

CAPITULO 3: Participación. 

ARTICULO 1 

Las Asociaciones de Vecinos y otras 
entidades Ciudadanas podrán participar 
en la elaboración del boletín informativo 
Municipal, creándose una sección especí
fica para las Asociaciones de Vecinos con 
las únicas limitaciones del espacio a ocu
par dentro del citado boletín. 

ARTICULO 2 • 

Las Asociaciones de Vecinos y demás 
entidades Ciudadanas, podrán formular 
cualquier tipo de propuestas que estén re
lacionadas con la problemática de su ba
rrio, o el pueblo en general. Dichas pro
puestas se realizarán por escrito, canali
zándose a través del responsable de Parti
cipación Ciudadana, para su tramitación 
al Area correspondiente. 

ARTICULO 3 

Esta propuesta tendrá una obligada 
respuesta en lo referente a cuando será es
tudiada. 

ARTICULO 4 

Las Asociaciones de Vecinos y demás 
entidades ciudadanas, pueden intervenir 
en las comisiones informativas, con dere
cho a voz siempre que en éllas se incluyan 
temas planteados por éstas. 

ARTICULO 5 

Las Asociaciones de Vecinos y demás 
entidades ciudadanas podrán participar 
con derecho a voz en las permanentes an
tes de comenzar éstas, siempre que los te
mas planteados por éstas así lo requieran. 

ARTICULO 6 

Las Asociaciones de Vecinos y demás 
entidades ciudadanas, podrán participar 
en los plenos con voz regulándose esta 
participación de la siguiente forma: 

a).- Deberá notificarse dicha interven
ción por escrito al responsable de Partici
pación, al menos con 24 horas de antela-

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

-- iASOCIATE!--

CI San Andres, 2 
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ción. 
b).- Las Asociaciones deben enviarse 

los nombres de los representantes acredi
tativos para intervenir en los plenos que 
no podrá ser superior a tres representan
tes por Asociación. 

CAPITULO 4: Referendum 

Las Asociaciones de Vecinos, y a pe
tición de un número determinado de ve
cinos, podrán proponer la realización de 
un referendum ante temas de interés lo
cal siendo éste de obligado tratamiento en 
los órganos de gobierno de la corporación 
Municipal. 

CAPITULO 5: Otras compentencias 

Caso de constituirse el consorcio del 
transporte público en la zona Sur, las 
Asociaciones de Vecinos tendrán 1 repre
sentante, en sus órganos de gobierno, con 
voz y voto. 

EXCURSION A LA CIUDAD 
ENCANTADA DE CUENCA 

La Asociación de Vecinos de San N i
casio, hemos organizado para el próximo 
día 5 de Abril (viernes santo) una excur
sión a la ciudad encantada de Cuenca que 
creemos es un lugar que puede resultar 
de vuestro agrado. 

Los precios son de 700 pts. para los so
cios y 800 pts. para los no socios. 

La salida se hará de la Plaza del Santo 
Niño a las 7,00 h de la manaña. 

i iANIMATE, VENTE CON 
NOSOTROS!! 

A. V. San Nicasio 

NOT A.- Debido a la coincidencia con las 
Fiestas de Semana Santa, nuestro próxi
mo número saldrá el día 13 de Abril y 
no el 6, como en principio correspondía. 

PEDIMOS LA PALABRA 

LAMPARAS 
Y TROFEOS. 

FABRICACION 
PROPIA 

RESTAURACION DE 
TODA CLASE DE LAMPARAS 
DE BRONCE Y CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 
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-S-STA-SEE_C-''''-'ENTOS ABORAN ECONOMICAMENTE \~F 
:A r ... RELACION DE ESTABLECIMIENTOS Q~~ ~~TENIMIENTO DE LA REVISTA. ,..I-==: 

SBtABaRA_DaR'~ I CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS EN 
:<.. 

Tintorería Franlor Regalos Daval ca 'APe-LER.... RIO:tA, ~9 BAR EL TINTERO 
Dónde podrá obtener la última 

I La Boutique del Regalo '~"'A6 Pu-IHTERlolt 

cassette de SANTI MORENO CI Alpujarras, 18 el Monegros, 81 FOTOCOPIM l!IeSIW ~,~ P, el Bureba, 2 --

Bar la Sepia ~PAJARERIA PAPELERIA-LlBRERIA Auto-Servic jos 

~ el Juan ñ~, 56 Tfno. 69467 22 RUIZ Santoni 
el Monegros , 36 el Panadés, 6 el Monegros, 73 

Optica Audi lens Auto - Serviao la Amistad Bodega - Asador BAZAR '~S" 
Espec::lalidad en Frutas Los Nogales Artículos de Import~i6n 

Av. Menéndez Pidal, 45 CI Mayorazgo . 26 el Ampurdan , 3 CI Panadés, 16 

Bar et Palomar Lavado y Engrase Bodega Mayorazgo '-Pe'uquería de Caballeros 

CI Mayorazgo, 22 Martín ESCUDERO GARCIA 
el Mayorazgo, 2 e I Mayorazgo, 8 -c7 Ampurdan, 10 '~ 

ARTlCULOS DE PE LUQUERIA Feralca Librería - Papelería BAR LOS AMIGOS 
M . GUERRERO 

Fábula Especialidad en Chopitos 
Descuento a profes ionales y SOC iOS de el Pedroches, 20 el Priorato, 52 CI Bureba, 39 las AAVV _ Avda _ Eu ropa 53 

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

el Priorato, 48 el Mayorazgo, 6 Frito y Adobos CI Rioja, 122 el Priorato-1 46 

PE LUaUE R lA UN ISEX Bar Horcajuelo Maderas Sanchéz y Céndido 
MANOLO y MONTSE Las Tres Jotas Repuestos Lavado y Engrase 

Reparaciones en General 
CI R ioja, 122 e' R1OJ:J. J()~ el Mayorazgo , 19 Avda de la Mancha, 34 

(~CAJA DI AHORROS ~I·~I:!: DI MADRID MINI~ERCADO J~QDEGA BAR SE R RANO · Alimentación Rosita 
cajamadrkI Panadería, Bollería y Frutería APerhivos Variados 1 

OFICINAS OE ZARZAOUEMAOA y LEGANES CI La Sagra, 7 - CI La $agra, 12 el Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra , 6 ~R. Clínica Dental Alpujarras POR RES LEGANES 

Espc. Licores y vinos a lLA fW)~fWA VENTA DE PISOS 

Granel ~/BlJ~1~ el Alpujarras, 6 Telf . 6946000 

Bar Rima Galerla de Alimentación CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

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

el Sagra , 41 Av . de Portugal, 40 CI Alpujarras, 4 CI 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 CI R 10 Lozoya, 10 CI Río Duero . -53 Plaza de España, 2 

BAR E L CAZADOR PUB PIROLA HERMANOS HERRERO F_eRRETERIA MARi'IN. 
COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina Electricidad, Indust. y Menaje. 
Río Alberche, 9 CI San Nlcasio, ~3 Avda_ Dr. Mend i qu~hl'a, 27 ' CI Río Jarama, 2 1. ~~~~_06 89 . 

CAFETERIAS LOS GUERREROS HUEVOS RON-CES DEPORTES RECORD HELADERIA·CHOOOLATERIA 
y RIO DUERO Directos de Granja Todo para el Deporte HNOS CAfill BANO LOPEZ 

el Río Duero, 73 y Ore llana, 2 CI Río Duero, 55 CI R ,'o Tajo, 20 CI Río Manzanares, 5 

SALONES TERPSICORE DAYJO·BRICOLAJE ARTES GRAFICAS OLIMPOGRAF BODEGA ZAMORA 
Bodas, Bautizos y Comuniones Puertas y Molduras Offset. Encuadernación. Disafto Especialidad en Riñones 
Avd. Fuenlabrada, 55 el Río Lozoya, 5 Gráfico. Impresión de Revistas. Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbito) 
Tfno. 693 50 31 Tfno. 693 52 73 el Rioja, 75 Tfno. 687 90 79 el Alpujarras, 38 

~ 

'TU TAMBIE~ 
TE IDE-DECORACION MESON 
Muebles en Caña y Mimbre C.I RCULO GRANJEÑO TU TAMBIE~ 
Puertas. Molduras. Sillería PUEDES COLA&ORAIl I PUE~ES COLA&ORAIl el Panadés 26 CI Monegros, 53 

REUNION DE LAS ASOCIACIONES DE 
VECINOS DE LA ZONA SUR CARA A 
LA PROBLEMATICA DE LA SANIDAD 

de las reivindicaciones de las AA. VV en 
materia de Sanidad y, en concreto, cara a 
la Movilización por el Hospital que efec
tuaremos en Leganés el d (a 19 de Mayo, 
real izar movilizaciones parecidas al mismo 
tiempo que en el resto de los pueblos de 
la Zona Sur, afectados también por el 
mismo problema de los Hospitales. 

tantes de las AA. VV de todos los pueb los 
anteriormente citados y marcar las pautas 
de funcionamiento de dicha Comisión de 
Sanidad, as( como valorar las acc iones 
realizadas hasta la fecha y nuevas acciones 
conjuntas posibles. 

Viene de Página 8 

PAÑA POR LA SALUD PUBLICA que 
llevamos a cabo y de las acciones que va
mos a desarrollar en un futuro. Se vió que 
de igual manera se podrían elaborar accio
nes semejantes en los otros pueblos y dar 
así una dimensión más amplia y unitaria 

La reunión fue valorada de muy positi 
va por todos los asistentes a la misma, así 
como la creación de la Comisión de Sani
dad de la Zona Sur, convocando una nue
va reunión para el día 11 de Abr·il en la 
que se intentaría asistieramos represen-

CARNECERIA CAMPOS 

GALERIA SANTO NIÑO 

PUESTO NO 20 
SAN NICASIO 
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CARTA DE LAS AA. VV AL SR. 
ALCALDE 

-

1 
En los actos informativos que la corpo

ración socialista ha desarrollado estos dz'as 
en nuestro pueblo, uno de los problemas 
que ha salido a colación en todos éllos ha 
sido el del Hospital. Las afirmaciones del 
Sr. A lcalde han ido desde asegurar que en 
Mayo está previsto terminar las obras y 
que en Octubre, aproximadamente, estará 
a pleno rendimiento, yá. En opinión del 
Sr. Alcalde, al parecer hay alguien intere
sado en que el hospital no se abra ya que 
mienten, dice, al decir que las obras se es
tán retrasando; lo que en su opinión es to
talmente falso. 

Mire usted Sr. Alcalde, lo mz'nimo que 
se puede pedir es no mentir a los ciudada
nos, por lo que desde aquz' ya, le invita
mos a un debate, con papeles en la mano 
para mostrarle a usted (que parece que es 
el único que no sabe que las obras se han 
retrasado) que si se han retrasado, y mu
cho. Es verdad que usted no estaba al 
frente del Ayuntamiento en aquellas fe
chas, lo cual no justifica que esté "desin
formado" ya que si fuese asz', seria mucho 
más grave. Pero más bien nos inclinamos 
a pensar que sus afirmaciones son conse
cuencia de ir preparando el terreno pree
lectoral y contrarrestar la campaña de las 
AA. Vv. en defensa de ésta y otras reivin
dicaciones Sanitarias: 

Para nosotros este tipo de cosas no son 
nuevas ni nos sorprenden. En Móstoles, la 
oferta de abrir el Hospital fué una de las 
claves que marcaron la campaña en las úl
timas elecciones municipales. El Alcalde, 
Sr. Bartolomé González, debe su reele-

. ción en gran medida a esta promesa elec
toral. Sin embargo, el hospital, se abrió 
dos años después (mayo de 1984) tras la 

presión popular y en pésimas condiciones 
sanitarias, según reza en unas declaracio
nes hechas por el comité de empresa en el 
Diario Liberación de fecha 26-12-84 en 
las que entre otras cosa dice: 

- de las 420 camas previstas, hay 226 
habilitadas. 

- La contratación del personal ha sido 
una reivindicación del comité de empresa. 
El 60 por ciento de los celadores en plan
tilla no son fijos. 

- El comité de empresa hace más de 
un año que viene exigiendo la contrata
ción de 96 A.rs. y 85 Auxiliares de cU
nica . .. 

Las AA. Vv. no queremos que en 
nuestro pueblo ocurra algo parecido por 
lo que vamos a realizar cuantas gestiones 
y movilizaciones sean necesarias, sin nin
guna sospecha electoralista, para que el 
hospital se ponga en marcha de verdad. 

Tenemos razones más que suficientes 
para pensar así y el pueblo debe conocer 
la realidad del Hospital tal cual es. Vamos 
a citar algunas de las muchas informacio
nes que la propia corporación ha dado 
sobre el tema, en sus propios boletines. 

10) En el editorial del boletín munici
pal na 23, de Noviembre de 1.982 se di
ce . .. 

"Se ha comenzado el dz'a 23 de octu
bre la construcción del Hospital. 

Las obras del Hospital está previsto 
terminarlas el 23 de Agosto de 1.983 y se
rán un triunfo de nuestra reciente demo
cracia". 

20 ) En el boletín municipal de Junio 
de 1983 na 42 en la pago 7 bajo el tz'tulo 
"Amplias Tareas en Sanidad" Isabel Espi
ga, responsable del Area de Salud dice en
tre otras cosas: 

.. . "A finales de este año (83) se ter
mina la construcción del Hospital. Se es
tará pendiente de este tema para recor
darle al INSALUD su puesta en funcio
namiento lo antes posible': 

30 ) En el INFORMATIVO DE LEGA
NES na 78 de 1.981, Ramón Espinar ha
ce unas declaraciones relativas al retraso 
en el que dice: 

... "quiero hacer constar mi preocu
pación en estos momentos por el incum
plimiento por parte del INSALUD, de los 
compromisos de los presupuestos genera
les del Estado en 1.980, donde existía la 
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consigna suficiente para la compra de la 
parcela . .. 

. . . Esto no se ha producido y nos en
contramos ya acabando el primer trimes
tre del 81 y la situación de gravedad que 
se plantea hace pensar al Ayuntamiento 
que vá a ser necesario posiblemente acu
dir a movilizaciones . . . " 

40 ) El dz'a 7 de Junio de 1.981 la cor
poración PSOE-PCE, AA. VV y Sindicatos 
convocan a una manifestación, bajo elle
ma "Leganés por su hospital" en el que se 
dice en el propio trz'ptico sacado por la 
corporación que . .. ¿Si existe dinero para 
ello porque 110 se empieza? 

En el mismo párrafo se dice que el pla
zo de ejecución es de 26 meses lo que 
coincide con la fecha prel'ista de termina
ción, fijada en el 23 de octubre de 1.983. 

Para más información, en su propia ca
sa, en el Ayuntamiento, tiene un cuadro 
muy hermoso en el que l'ienen las diferen
tes fases, plazos, fechas de comienzo y 
terminación. 

Esperamos haberle facilitado el trabajo 
para que a partir de ahora no "incurra" 
en errores importantes que pueden con
ducir a engañar a un gran número de veci
nos/as que han luchado por el hospital, 
lo que serz'a objetiJ;amente un fraude elec
toral. 

La experiencia de Móstoles, la propia 
nuestra que acabamos de relatar, son mo
tivos más que suficientes como para pen
sar que el hospital no esté a pleno rendi
miento en el nuevo plazo previsto si los 
pecinas no nos movilizamos. No serz'a na
da sospechoso que los presupuestos pre
vistos para las dotaciones se hubiesen des
tinado a la compra de armamento. 

- Informe usted a los vecinos, pero 
con la verdad por delante. 

-Dzgales que no está dispuesto a exigir 
nada a la administración central hoy en 
manos del PSOE 

- Dzgales que no cree en las moviliza
ciones populares como derechos legítimos 
para reivindicar este y otros muchos pro
-blemas. 

-Dz'gales que no vé bien a las AA. Vv., 
que le molestan. 

-Dz'gales que lo mejor y más cómodo 
es llamarlos a votar cada 4 años bajo pro
mesas que pueden recoger miles de votos, 
aunqu e luego no se cumplen (caso de la 
Universidad en la Zona Sur). 

- Digales todo esto, porque en reali
dad es lo que piensa. 

Reciba un cordial saludo. 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

FABRICA EMBC>TEllAOORA O-E G~,SEOSA LA PITUSA 

Y REFRESC'OS SCHUSS 

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

Teléfonos: 687 92 01 
6874666 

. 6'876201 
lEGAN ES (Madrid) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 6886036 



ACTA DE LA REUNION CONJUNTA 
DE LAS COMISIONES DE SANIDAD 
DE LAS AA.VV. DE SAN NICASIO 
y ZARZAQUEMADA 

El pasado miércoles día 13 se reunían 
las correspondientes Comisiones de Sani
dad de las AA VV de San N icasio y Zarza
quemada, reunión conjunta encuadrada 
dentro de la CAMPAÑA POR UNA SA
LUD PUBLICA que ambas AAVV. esta
mos llevando a cabo. Como puntos del or
den del dia se encontraban.: 

10.- Preparación de la reunión a man
tener con el Director Provincial del I NSA
LUD, y 

2.- Seguimiento y continuación de la 
Campaña por una Salud Pública. 

Punto 1: Las AA VV de San Nicasio y 
Zarzaquemada junto con las demás AA 
VV de la Zona Sur, solicitamos a través 
de la Federación Regional de AAVV el 
mantener una nueva reunión con el Direc
tor Provincial del INSALUD, D. Fernan
do la Mata, habiéndonos sido concedida 
ésta para el próximo 2 de Abril. Como 
puntos concretos a exponer por nuestra 
parte en dicha reunión, acordamos los 
siguientes: 
• Solicitar información por escrito de los 

Planes de Actuación que en el tema 
sanitario se tienen previstos poner en ' 
práctica para el año en curso en la 
Comunidad de Madrid y muy especial
mente en la zona Sur de dicha región. 

• Clarificar la situación en que se en
cuentran las obras de los Hospitales de 
Getafe y L"eganés, así como el término 
previsto de las mismas y la dotación 
tanto de ,infraestructuras como de per
sonal, cara a que cuando se realice una 
apertura se haga a pleno rendimiento 
y contando con los suficientes medios, 
tanto materiales como del personal sa
nitario que las características y defi
ciencias en cuanto a este apartado exi
gen las poblaciones mencionadas, así 
como otras a las que dichos hospitales 
debiesen prestar servicio. Se entraría a 
discutir también sobre qué tipo de ba
remos y criterios se van a seguir para la 
contratación del personal no sanitario 
en estos hospitales, así como la peti
ción por nuestra parte de una autoriza
ción por escrito cara a que no existan 
inconvenientes de ningún tipo para 
que representantes de las AA VV visi
temos el interior de las obras de los 
hospitales y cerciorarnos del estado 
real de las mismas. 

• Dentro de la campaña POR UNA SA
LUD PUBLICA Y en reuniones ante
riores las AA VV, decidimos realizar 
las Asambleas de esta 2a etapa dentro 
de los mismos Ar:t;lbulatorios. Para evi
tar posibles contratiempos y malenten
didos con el personal de los mismos, le 
expondríamos al Director Provincial 
del INSALUD nuestras intenciones 
con la realización de dichas Asambleas 
en vistas a que mande una circular por 
escrito o algo semejante a los Ambula
torios para que podamos llevar a cabo 
estos actos informativos a los vecinos 
de nuestro pueblo sin ningún tipo de 
traba o cortapisas. 

• También solicitaríamos información 
oportuna sobre la construcción y pues
ta en marcha de las "tan prometidas" 
Unidades de ATENCION PRIMARIA, 
que actualmente brillan por su ausen
cia así como nuestra intención de 
ma'ntener unas reuniones periódicas 
tanto con el I NSALU D como con la 
Sectorial a la que corresponden los 
Equipamientos Sanitarios de nuestro 
pueblo. 
Vimos igualmente la necesidad de plas

mar en un Acta por escrito todo lo que en 
dicha reunión se discutiera y posterior
mente firmarlo por ambas partes, para 
que no haya una posible "marcha atrás" 
en los compromisos y acuerdos all í adop
tados, así como informar a la Opinión Pu
blica del contenido de dicha reunión a 
través de los medios de difusión a nuestro 
alcance (Rueda de Prensa, Revista PEDI
MOS LA PALABRA, Asambleas, infor
mativas ... etc.) 

Punto 2.: En cuanto al seguimiento y 
continuación de la Campaña por la Salud 
Pública que las AA VV estamos llevando 
a cabo y en esta su segunda etapa, vamos 
a introducir elementos nuevos como son, 
por un lado la puesta en la entrada de los 
Ambulatorios de unas mesas donde bajo 
los lemas de "DEFIENDE TU DERECHO 
A LA SALUD, DENUNCIA TUS PRO
BLEMAS AOUI", pondremos a disposi
ción de los vecinos y usuarios unas hojas 
donde se recogerían las preocupaciones ' 
y quejas de los mismos ante problemas 
concretos que han padecido motivados 
por anomalías o negligencias en la aten
ción sanitaria a la que tenemos derecho. 
Estas mesas se pondrían un día a la sema
na, en concreto, en el ambulatorio de 
Zarzaquemada se pondrán los Jueves. Por 
otro lado, otro elemento nuevo serán las 
Asambleas informativas dentro de los mis-
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mos Ambulatorios, habiéndose fijado las 
fechas de las mismas para los días 10,17 
Y 24 de Abril, y 2 Y 8 de Mayo, fecha a 
partir de la cual se realizarían actos más 
constantes cara a la convocatoria y reali 
zación de la Manifestación Popular cara al 
Hospital, fijada para el día 19 de Mayo . 
Los temas principales de dicha moviliza
ción serían: "POR UNA SALUD PUBLI
CA, LEGANES POR SU HOSPITAL" ... 
Como medios de propaganda y denun
cia, aparte de las Octavillas que se repar
ten en las Asambleas, se van a realizar Mu
rales y Pancartas alusivas al tema de la 
Problemática Sanitaria por un lado, y 
convocando e invitando a la participación 
de los vecinos en la Manifestación por el 
Hospital. 

AA.VV. SAN NICASIO y 
ZARZAQUEMADA 

I 

REUNION DE LAS ASOCIACIONES DE 
VECINOS DE LA ZONA SUR CARA A 
LA PROBLEMATICA DE LA SANIDAD 

El jueves día 14 nos reunimos repre
sentantes de San Nicasio y Zarzaquemada 
juntamente con los representantes de las 
AA VV de Humanes y Getafe, con moti
vo de preparar los puntos a tratar en la 
reunión que se mantendrá el día 2 de 
Abril con el Director Provincial del IN
SA LU D y, por otro lado, ver las perspec
tivas de trabajo que en cuanto al tema de 
Sanidad tenemos cada AA VV, viendo la 
posibi lidad de aunar esfuerzos y volunta
des cara a realizar acciones de sentar las 
bases para crear una Comisión de Sanidad 
de las AAVV de la Zona Sur, que se reu
nirá periódicamente y en las que estarían 
representantes de las AA. VV de Leganés, 
Getafe, Fuenlabrada, Humanes, Móstoles 
y Orcasitas, ya que los problemas sanita
rios de los distintos pueblos son más que 
semejantes y estrechamente relacionados 
(Hospitales, Atención Primaria ... ), así 
como también son más que semejantes los 
incumplimientos de promesas dirigidas a 
la mejora de la Sanidad en estas poblacio
nes por parte de las Corporaciones respec
tivas y la Administración, al igual que el 
contexto en que dieron lugar dichas pro
mesas. 

Por parte de las AA. VV de San Nicasio 
y Zarzaquemada informamos de la expe
riencia que estamos teniendo en la CAM-

Pasa a Pág. 6 

RADIADORES 
BUREBA,26 

LIMPIEZA Y REPARACION 

DE RADIADORES DE AUTOMOVI L 

• ARTES APLICADAS TORRES TELF.: 6860697 
ZARZAOUEMADA 

CI La Fuente, 12 
LEGANES 

• MANUALlDADES 
• MAQUETAS 
• HERRAMIENTAS REPUESTOS. '* ~ 

BARDENAS, 10 (Esq, Rio ja) ~ ~ ~A~ 
ACCESORIOS Y REPUESTOS DE AUTOMOVI L 

CON ESTE ANUNCIO DESCUENTO 


