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Esta fecha conocida como el día Inter
nacional de la mujer trabajadora , fué cele
brada por las mujeres que participan en la 
A. V. de Zarzaquemada, junto a otras que 
desarrollan sus actividades en E. P. A. 

Para hablarnos del significado de estas 
fechas , participó Empar Pineda, abriéndo-
se después un coloquio. . . , 

En otro acto interno de la ASOCIaCIOn, 
la Vocalía de la mujer, organizó una fies
ta en la que se charló , se bebió y nos en
dulzamos con pasteles pasando un rato 
muy agradable. Estos gastos f~~ron ~o~
teados por una pequeña prestacIOn reCIbI-
da por el Instituto de la Mujer. . 

Desde aquí invitamos a todas las mUJe
res de Zarzaquemada a pasarse por la .Aso
ciación, participar con nosotras y salIr del 
rol que la sociedad nos ha marca.do. 

Los próximos actos que estan progra
mados en la A.V. para la mujer son : un 
ciclo de 3 charlas sobre Sexualidad infan
til del jóven y de los adultos . 

'17 de Marzo " Lunes" de 10 a 12 de la 
mañana. 

14 de Abril "Lunes" de lOa 12 de la 
mañana. 

Las Asociaciones de Vecinos que edita
mos esta revista, saludamos a todos los 
vecinos/as que han apoyado n~estra ~am
paña, votando NO. Desde aqulles aroma
mos a seguir luchando por el Desmantela
miento de las Bases y en defensa de unas 
mejores condiciones de vida en nuestros 
barrios. 

?7~etta 
El C/lN/CHE 

* RAMOS DE NOVIA 
* CENTROS *CORONAS 
* ACUARIOS *PAJARERIA 

el Bureba, 27 
Frente a Galería Comercial de Rioja 
Zarzaquemada ~ Leganés 

~urante los días 7 , 8 y 9 del mes ?e 
Marzo un colectivo de jóvenes, mantUVIe
ron u~a huelga de hambre, en la Iglesia de 
San Nicasio situada en este barrio . El mo
tivo de est~ ayuno voluntario fué hacer 
llegar a la opinión pública su negativa an
te el posible ingreso de nuestro palS e.n la 
Alianza Atlántica (OTAN), dando fm a 
un conjunto de actividades que ~s~e colec
tivo ha realizado desde los comICIOS de la 
campaña a favor de la paz. , 

El colectivo no violento de Leganes, ha 
trabajado en institutos con distintas c~~r
las para jóvenes, .en centros de formacIOn 
profesional, colaborando en una educa
ción para la paz, no quedando al marg~n. 
de cuestiones tan importantes como el ill

greso en la OTAN, colaborando en ese 
NO rotundo que tendría que haber salido 
este miércoles día 12. Con esta actitud no 
violenta manifestaban, su más enérgica re
pulsa ante cualquier bloque militar, abo
gando por la paz, la libertad y la sobera
nía de un pueblo libre. 

Creemos que una actitud de 72 horas 
de ayuno, en búsqueda de soluciones pa
cíficas para no ingresar en el monstruo 
OT AN-, maduran mucho más , todas -las 
acciones populares, y hacen ver a las men
talidades más reaccionarias que el e~tar. en 
contra del ingreso en la Alianza Atlan~Ica , 
no tiene nada que ver con ser terronst~ , 
ni estar a favor del Pacto de VarSOVIa 
(véanse declaraciones de Galeote (PSOE) 
y RuÍz Soto (AP)). 

Desplazados al lugar del ayuno, y con
versando con estos jóvenes, nos refereil
cia su agradecimiento al párroco de la 
Iglesia esperando así mismo que su ayu
no fu~ra modelo de reflexión hacia lo s 

ESCUELA 

~~tll~~~ .O 
* SALON DE BE LLEZA 
* SAUNA 
* DEPI LACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* - MAQUILLAJE OlA Y NOCHE 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 2603 

ciudadanos y la asistencia de todos los ve
cinos a un acto mantenido el domingo 
día 9 'en la Iglesia de San Nicasio. 

Así mismo declararon que la OTAN no 
es Europa, que estar integrados en la 
OTAN empobrece a las capas más pOPl:lla
res, y que el pacto atlántico no trae se~u
ridad alguna, así comO recorta las relacIO
nes exteriores. 

Desde aquÍ agradecemos, a estos jóve
nes y tenemos que decirles que la lucha 
continúa, que ha sido un triunfo del ~o
vimiento obrero , de los jóvenes, del teJIdo 
social, que van a seguir colaborando en la 
paz, y que por encima de todo no nos .va
mas a dejar involucrar por demagogIas. 
Animamos a este colectivo no violento de 
Leganés, y a todas las demás organizacio. 
nes a trabajar y apostar para que por lo 
menos se mantengan los acuerdos del go
bierno. 

A.V. San Nicasio 

J. L. CASTAÑoS 

ALQUILO DOS HABITACIO
NES EN PISO CON CALE
FACCION, PARA MONTAR 
DESPACHOS O CUALQUIER 
OTRO TIPO DE OFICINAS, 
EN EL CARRASCAL - LE
GANES. 

PARA INFORMACION LLAMAR 
AL TELEFONO 6874887 .. 
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E l 12 de Marzo, la mayorz'a del pueblo Español acudió a las urnas a deposi
tar su voto sobre la permanencia o nó en la OTAN. A trás quedaba toda una 
sucia campaña orquestada por el Gobierno y orientada a meter miedo a la 
población, amenazando con las imprevisibles consecuencias que acarrearz'a la 
victoria del NO. 

Para ello han con tado con todos los medios de comunicación de forma tan 
descarada, que no tiene preceden tes en el perz'odo de transición. En nuestro 
pueblo también han sido utilizados medios públicos como es el periódico 
Municipal, para sacar una entrevista del Sr. Leguina en la que pedz'a el voto 
afirmativo a la propuesta del Gobierno. Cualquier demócrata consecuente, 
habr{a empleado ese medio, para expresar todas las posturas y razonamientos 
que al respecto hab la. Por el contrario las fuerzas que defendz'an el N O a la 
OTAN lo han hecho sin medios de ningún tipo y encontrándose con mil y 
una zancadillas a la hora de hacer actos públicos. N o es casual tampoco que 
en esta defensa del N O a la OTAN coincidieran todas las organizaciones sin
dicales (inclu{da UGT, aunque no ha hecho campaña) todos los movimientos 
sociales (AA . VV, G. Juveniles, G. de Mujeres, Pacifistas y Partidos de Iz
quierda, que con anterioridad al referendum, han trabajado incansablemente 
por la salida de la OTAN y el desmantelamiento de las bases. 

Si algo ha quedado suficientemente claro en esta campaña en defensa del 
SI o el NO, ha sido la toma de postura activa y pública de todas las entidades 
que de alguna forma actúan en el tejido social. En este sentido llama la aten
ción el pronunciamiento público del SI, de todas aquellas organizaciones de
pendientes del PSOE. Como son las Asociaciones de Consumidores y Usua
rios tomando parte activa, pidiendo el SI lo cual es perfectamente legz'timo 
pero a la vez vergonzoso. Ahora, habrá que esperar y ver como luchan por 
mejorar las condiciones sociales de la población, de los consumidores, "exi
giendo " más inversiones en Salud Pública, Transporte, Enseñanza, etc, cosa 
que hasta ahora no han hecho. 

En nuestro pueblo, los resultados en una primera lectura, nos hacen refle
xionar sobre varias cuestiones: 

10 J. - La abstención en Leganés ha sido prácticamente la de cualquier 
consulta electoral. Se ha situado en un 26,61 por ciento lo cual indica que la 
derecha ha votado mayoritariamente el SI 
. 20 J. - Que la diferencia entre el SI y el NO ha sido de unos 10.000 votos a 
favor del SI, lo que indica un corrimiento muy importante del voto PSOE. 
hacia el NO. 

30 ). - Que estos resultados son un buen indicador para ver cual ha de ser 
la aptitud de todas las fuerzas progresistas de este pueblo, sin exclusión y de
cimos bien sin exclusión, para comprender, que el camino a seguir en el futu
ro es el de aunar esfuerzos, trabajar juntos, determinando a la vez con clari
dad que nos une y que nos desune y en qué nivel hay que situar estas dife
rencias, para avanzar en aquello que nos une, que es mucho y profundizar en 
lo que nos desune, que es menos. Esto debe plasmarse en un trabajo unitario, 
conjunto en las organizaciones de nuestro pueblo, en defensa de unas mejo
res condiciones de vida y en ser capaces de dar respuestas reales a ese electo
rado que ha votado NO, situado en un 40,09 por ciento y que sin duda algu
na es el sector más activo y combativo, que no está dispuesto a claudicar, 
frente a la actual poUtica de derechas del Gobierno. 

Este es un clamor popular, una exigencia de este sector de la población 
que pide a gritos la unidad de todos los sectores progresitas. Este, es sin lugar 
a dudas el gran triunfo del NO y la magistral lección, para aquellos que de 
verdad creamos en la unidad popular. 

I 
'. 

e'edttJ de tÚ4~ 
Bureba, 26 y 28 - Zarzaquemada 
(Junto al Colegio Aben Hazam) 

'-~~ 
Te lef : 688 24 74 - 688 26 74 

- CHEQUEOS MEDICaS GENERALES • • • Planificación fa_miliar - CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
- ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS X • • • '. ~;,.:'. '.':' 1 

- ACCIDENTES ESCOLARES Y DEPORTIVOS - INFORMACIO'f)Í 'GENERAL 
(EN COLABORACION CON DIVERSAS - ANTICONCEPT IVOS ORALES 
ENTIDADES ASEGURADORAS) 

D.I.U. - PODOLOGO - CALLISTA - " 

- VASECTOMIAS .. 
ESPECI A LIDADES ; 

LIGADURA DE TROMPAS ~ OFTALOMOLOGIA - CARDIOLOGIA - DIGESTIVO - TRAUMATOLOGIA - PEDIATRA -
- CIRUGIA GENERAL - DERMATOLOGIA - UROLOG IA - GINECOLOGIA _ VENEREOlOGIA 
- OTORRINO LAR INGOLOGIA - ORTOPEDIA INFANTI L - PSICO LOG IA CLINICA 



Sopre Id CtJlIf/ltJf!tJ 

Al/tI-OTAN 
Todas las Asociaciones de Vecinos de 

Madrid, absolutamente todas han partici
pado activamente en la campaña por la 
salida de la OTAN. Las nuestras también 
10 han hecho trabajando unitariamente 
con otras fuerzas sociales, sindicales y po
líticas. y 10 hemos hecho conscientes de 
la importancia que para nuestros barrios 
tenía una decisión a favor o en contra de 
10 planteado por el Gobierno. Teníamos 
muy claro que la lucha en los barrios iba a 
ser más dura si la propuesta del Gobierno 
triunfaba, como así ha ocurrido. Lo sa
bíamos, porque 10 estamos viviendo día a 
día que el estar en Europa, en la Europa 
de los grande"s monopolios, participando 
en el terreno militar nos conduGía a de
rrochar grandes inversiones públicas para 
mejorar las dotaciones militares, que sin 

duda alguna se verían mermadas en otras 
áreas, como yá estaba ocurriendo . Por es
tas razones hemos trabajado sin descanso , 
desarrollando una política informativa y 
fomentando el debate, con otras fuerzas 
que defendían el SI y la Abstención. 

Hoy, cuando el referendum ha salido 
favorable a la propuesta del Gobierno, se 
confirma que nuestra lucha va a ser dura, 
que en nuestros barrios se invertirá menos 
dinero público. Una muestra de 10 que 
apuntamos puede ser la falta de Institutos 
para el próximo curso, la NO apertura del 
Hospital por falta de recursos económicos 
para instalar las dotaciones y fijar las 
plantillas de personal, etc . .. 

No queda pués más que un camino el 
de continuar luchando porque todo lo di
cho se cumpla y por exigir el désmantela-

REPARTO DE VOTOS POR DISTRITO 

DISTRITO NO CENSO SI % 

CENTRO 18110 6832 54,5 
1 

SUR ESTE 21662 7596 53,5 
2 

(CRTA.vI-
LLAVERDE) 

SAN NICASIO 12510 4736 50,7 
3 

ZARZAQUE- 40574 15829 53,37 
MADA 

4 

CARRASCAL 3665 1346 52,9 
CANDIL 
HORMIGUE-
RAS 

5 

LA FORTU - 908 1 3509 56 
NA - LOS 
CASTI LLOS 

6 

ltllMER, ~.lt. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 
- ABOGADOS 

Ampurdan, 24 - 20 A 
Tfno 687 03 33 
Leganes - Maddd 

NO % ElLANCO % NULOS 

5013 40 569 4 ,5 109 

5656 39,8 786 5,5 156 

3526 37,81 380 4,- 75 

12803 43,17 1193 4,- 281 

1069 42,02 118 4,6 11,-

2317 37,- 274 4 ,3 56,-

TAII/S2 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTE LES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 
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miento de las bases yanquis de nuestro te
rritorio. 

Del cuadro "reparto de votos por dis
trito" hay que analizar varias cuestiones: 

1. - La participación más alta se ha re
gistrado en las dos zonas donde se en
cuentran las dos Asociaciones de Vecinos. 

2.~ La zona de Zarzaquemada es el 

RESULTADO DE LA VOTACION 

CENSO. . . . . . . . . . . . . . .. 105.998 
Votantes . . . . . . . . • 77620 (73,22 'Yo) 
Votos SI . . . . . . . .. 41790 (53,83 %) 
Votos NO . . . . . . .. 31726 (40,87 0.4) 
Blancos. . . . . . . . . . .. 3420 (4,4 %) 
Nulos ...... ~ . . . . . .. 684 (0,8 %) 
Abstención . . . . . . . .. 27566 (26 OJo) 

Diferencia de votos .. .. .. 10.064 a fa-
vor del SI. 

NOTA: 
Los porcentajes están redondeados; por lo 
que los datos sufren alguna pequeña dife
rencia que en nada alteran los resultados. 

% 

0,8 

1,-

0,8 

0,9 

.0,43 

0 ,8 

ABS- 010 TOTAL 
TENCION PARTICIP. «Yo 

5587 30,8 12523 69,1 

. 
7468 34,4 14194 65,5 

3180 25,4 9325 74,58 

10920 26,9 29654 73,08 

1121 30,58 2544 69,41 

2826 31 ,11 6255 68,88 

EL SOL 
OO~ 

·VIVA EN UN ESPLENDIDO CHALET 
CONSTRUIDO EN REGIMEN " 
COOPERATIVO : A PRECIO 
DE COSTO 

PRECIO TOTAL 6.375.000 PTAS 

FACILIDADES 15 AÑOS 

INFORMACION y RESERVA: 69321 12 

Y EN OBRA FINAL DE CALLE CUZCO 

UT" ... ~ ... _CooPERATIVAS_ 
" ~~~_TELF.69321"12 



distrito con mayor número de votos nega
tivos, un 43,17 por ciento seguido de el 
Carrascal con un 42 ,02 por ciento . 

. 3.- Por el contrario el voto positivo ha 
alcanzado el mayor porcentaje en el BO 
de la Fortuna. Curiosa esta tendencia 
cuando es el sector más avanzado en lo 
que respecta a equipamientos sociales, se
guido de la zona Centro, en la que la me
dia de edad es la más alta de Leganés. 

4.- Otros de los aspectos a destacar ha 
sido la tendencia de voto en el Severo 
Ochoa (Zarzaquemada) donde el NO ha 
triunfado por un 48,4 por ciento frente a 
un 47 por ciento. 

5.- EllO por ciento de las mesas elec
torales de Leganés han votado NO. 

6. - En el C. Nacional Numancia triun
fó tambien el NO con 99 votos, frente a 
95 votos. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION AL 
SERVICIO DEL PODER 

La campaña del referendum ha puesto 
sobre la mesa el verdadero poder de los 
medios de comunicación : TVE, prensa y 
radio. Para cualquier ciudadano impar
cial con grado de inteligencia normal si se 
ha detenido a pensar un poquito la for
ma en la que se han utilizado éstos, es 
fácil llegar a una común conclusión: Los 
medios de comunicación en un país como 
el nuestro están al servicio de quienes obs
tentan el poder político en cada momen
to. Ejemplos como: el reparto de los espa
cios televisivos para defender las posturas 
sobre la OTAN, el uso de la prensa, favo
reciendo las informaciones gubernamenta
les y minimizando descaradamente la par
tipación de los ciudadanos del NO, mini
mizando las movilizaciones populares, 
que han alcanzado las cuotas más altas de 
los últimos años, al negar las instalaciones 
públicas para hacer actos informativos 
(deportivo del Real Madrid y Palacio de 
los Deportes) cuando luego, descarada
mente, son utilizados por el Gobierno. El 
uso de los espacios radiofónicos y de an
tena regional para defender el SI, la ver
gonzosa actitud de usar el IMEM (organis
mo público) para elaborar la carta de Feli
pe González donde se les "pilló" infragan
tes. La utilización de intelectuales y cien
tíficos para sacar anuncios publicitarios 
sin haber sido consultados y que luego 
ellos mismos han desmentido. El intentar 

confundir a la opinión pública, equiparan~ 
do los NO de la ultraderecha con los NO 
que hemos luchado hace muchos años, 
porque de verdad nos creemos lo de la 
neutralidad, los que estamos en contra de 
los gastos militares y el recorte de éstos 
en áreas sociales argumentando que los 
"extremos se tocan" cuando el Gobierno 
sabe muy bien la falsedad de tales afirma
ciones, etc . . Cuando todo esto sale de bo
ca de miembros del Gobierno y del PSOE 
que se dicen de izquierda hay que decir 
con toda claridad que eso es una actitud 
propia de personas de derechas; de perso
nas que se cobijan en el miedo, que no fo
mentan la participación popular y que 
con ello con su actitud, están haciendo 
un flaco servicio a la democracia. Pero 
hay más; cuando el propio presidente 
amenaza con decir que en el caso de que 
salga el NO, que se piensen aquellos que 
así voten, quien vá a gestionar la política 
del NO, está dando de lado a la voluntad 
popular, está dando una gran lección de 
lo que él entiende por eso "por voluntad 
popular"; está en suma amenazando a la 
población diciéndoles ojo que yó no me 
creo lo de la voluntad popular y por tanto 
no hagan ustedes eso, porque no seré yo 
ni mi gobierno quienes asumamos esa de
cisión soberana "Maravillosa lección so
cialista". Ocurre que no siempre la volun
tad popular coincide con la representa
ción parlamentaria (y menos en nuestro 
país donde la ley que regula ésta, es a to
das luces injusta). Pero además de eso los 
procesos sociales, suelen hacer entrar en 
contradición una política determinada, 
cuando ésta no representa los intereses de 
esos sectores sociales. Esto es lo que ha 
ocurrido en el tema OTAN: Gran lección 
la ofrecida por el pueblo para aquellos 
que se esfuerzan por enterrar la democra
cia participativa, frente a la representati
va. Una y otra cosa no sólo se comple
mentan sino que sin la primera se hace 
impensable creer que avanzamos hacia 
una sociedad más justa porque la historia 
la hacen los pueblos y los pueblos pueden 
perder una batalla pero no la guerra. En 
esta ocasión hemos perdido aparentemen
te que no de hecho la batalla y debemos 
prepararnos para ganar la guerra, que en 
nuestro ejemplo quiere decir: seguir com
batiendo para expulsar a los americanos 
de nuestro territorio. Sólo entonces po
dremos decir que somos más libres. 
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MUERTE COMO ESTA, NO MAS 

El dz'a 12 de Octubre del año pasado 
moría ahogado un cazador, al caer a un 
pozo que se encontraba totalmente al 
descubierto y que resultó ser una mina de 
plomo abandonada hace muchos años. Es
te lamentable suceso ocurrió en el pueblo 
de San Lorenzo de Calatrava provincia de 
Dudad Real. AlU encontró la muerte este 
trabajador en paro. 

- La mina con más de 250 me tras de 
profundidad se comunicaba en su interior 
con otros pozos; por lo que el rescate del 
cada ver resulto imposible, dados los mé
todos empleados para vaciar el agua; por 
lo que tras 15 días de trabajo los equipos 
de rescate abandonan el lugar sin que el 
cadaver haya aparecido. 

- Desde aquz' denunciamos que exis
tan lugares tan peligrosos como és tos sin 
que las autoridades se preocupen de pro
tegerlos, dando motivo a noticias de esta 
naturaleza. 

- Los familiares permanecieron alU 
durante esos 15 días, lo que impidió que 
los equipos abandonaran el lugar con an
terioridad registrándose serios enfrenta
mientos entre la G. Civil el Gobernador 
de la Provincia y los familiares, mostran
do éstos una ac titud chulescas y de des
precio ante los familiares. 

- Para la familia, la muerte y desapa
rición de Miguel Atienza ya es irreversible 
y saben que no van a verlo más; pero sin 
embargo han recurrido a todos los medios 
a su alcance para impedir que se repitan 
hechos de esta naturaleza. Los familiares 
exigimos que las autoridades competentes 
pongan los medios neCeSal10S para encon
trar el cadaver. En este sentido han de
nunciado el caso en la prensa, en la radio 
y también en la propia Federación Regio
nal de AsoCiaciones de Vecinos de Ma
drid, dirigiendo un escrito al defensor del 
pueblo, denunciando estos hechos y exi
giendo soluciones claras. En estos mo
mentos el caso está en proceso de investi
gación, por parte de este organismo (asz' 
lo han comunicado a la Federación) y no 
cesaremos hasta tanto no se pongan en 
pie medidas concretas que eviten muertes 
como ésta; exigiendo responsabilidades a 
quién corresponda. 

A.A. 

Q~TICA<B>IQAIAnQ ii YA ESTAN AQUI !! 

'IDEO·CLUB I Z.D.I 'IDEO·CLUB 

- 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 

C" ALPUJARRAS, 72 e/. RIOJA, 57 
F'ente Piscinas «El Carrascal))) (Entrando por Moraña) 

HA HECHO UNA AMPLIA SELECCION DE 

TITULOS EN IBERVIDEO 86 PARA 

PONERLOS A TU SERVICIO 

ii YA ESTAN Aaul!! 
"OALLAS .. 2.- PARTE 

LOS CAPITULOS QUE NO PUDO VER EN TV E. 

LOS GREMlINS 

RAMBO 

El RETORNO Del JEDI 

LA VAQUILLA 

CAllES DE FUEGO 

WEST SI DE STORY 

COWBOY DE MEDIA NOCHE 

AL ESTE Del OESTE 

QUE TIA LA CIA 

SU JUGUETE PREFERIDO 

ALGO MAS QUE COLEGAS 

BRIGADA HOMICIDA etc. 

NO TE LOS PIERDAS 
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WD(§fIfM tIí~ Avda Fuenlabrada, 117 ' '0'1DC:D"'A6 Pu.,II'ITERlolt j~'''' el Pedroches, 52 
f2 ': .. \ 

(~~$'A?~ Telfs.: 693 '20 11 Y 6932061 FOTOCOPIAS lJESbE 3P. 
~ ~ Tfno. 686 26 93 ~ .: ~ 

Bar la Sepia ~PAJARERIA PAPELERIA-LlBRERIA Auto-Servicios 
• GI Juan ñoz, 56 Tfno. 69467 22 RUI'Z S'antoni 

CI Monegros, 36 ' el Panadés, 6 CI Monegros, 73 

Optica Audilens Auto - Servicto la Amistad Bodega - Asador BAZAR '~S" 
Especial idad en Frutas Los Nogales Artículos de Importación 

Av. Menéndez Pidal, 45 el Mayorazgo , 26 el Ampurdan, 3 el Panad~" 16 

CLlNICA DENTAL TU TAMBIE~ Bodega Mayorazgo BAR PINO 
ALPUJARRAS Esp.: Bacalo Rebozado 
el Alpujarras, 6 - T. 68868 13 PUEDES COLA&oRAIl e ¡ Mayorazgo, 8 el Bureba, 15 - Zarzaquemada 

ARTlCULOS DE ,PE LUQUERIA Feralca Librería - Papelería la Teléfono: 687 09 45 
M. GUERRERO 

Fábula BOLARIO VISAVNA 
Descuento a profesionales y SOC IOS' de 

CI Pedroches, 20 (' 1 Priorato. 5~ '/ff/t··vdil. Menéndez Pidal, 27 
I as AA, V V . Avda, Eu ropa 53 80l~"\U , 

Comisos Andorra 2000 Peluquería Martín to~ ~€lNAif-o ' Modas Infantiles 
ESPF.CU~,t.tb"b Et.! CD .... ~.-..s Del Moral ("ÁSEltAS, "5CJo,I'Tl) ".1 AbOBaS 

el Priorato, 48 e l Mayorazgo, 6 ~~:!~ CI Priorato 46 

FLORISTERIA EL GANIGHE Bar Horcajuelo ~aderas SANCHEZY CANDIDO 
G/ . Bureba , 27 ZARZAQUEMADA Las Tres Jotas 

Repuestos, Lavado y Engrase 
Frente Gal. . Gomercial de C/. Rioja Reparaciones en General 

Tel.: 6873230 e ' RIOj :t, I()x e l Mayorazgo, IG Avda. de la Mancha, 34) - Tf. 688 86 79 

C~ CAJl BE llllllS ~ '::!! lE IlDRID Droguería - Perfumeria AUTO·ESCUELA JaSE LUIS Alimentación Rosita 
ca¡amadrid Juguetería "JUSTI" CI Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 

Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 el Pedroches, 42 Tf. 687 77 31 Zarzaquemada el Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra, 6 VIDEO CLUB MAX-85 .. GUARDER" INFANTIL MESaN LA BODEGUI LLA 
MI CASITA 

Espc. Licores y vinos a Alquiler Películas VHS y BETA ' ~. Rioja, 79,81 ,Tfno. 68881 11 Especialidad en Matanza 

Granel 
GI Bureba, 17. Zarzaquemada Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. el Bu reba, 12 

BAR RIMA CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 
Especialidad en Café SALON DE PELUQUERIA "ANGEL" Especialidad en POTORROS 
Pida un "MANOLO" GI Priorato, 57. Zarzaquemada ~specialidad en Entresijos Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
el Sagra, 41 

(Junto Apeadero de Renfe) el Alpujarras, 4 CI Sagra, 45 

Carpintería de Aluminio 
TU TAMBIE~ Bar Bod. La Encina Librería - Papelería 

Hermanos Plata 
PUEDES COLA&OJ!AIl Tapes de Cocina Extremeñas Dominó 

R 10 Lozoya, 11. 6949623 ' el R 10 Duero.-53 Plaza de Espaqa, 2 

BAR EL CAZADOR PUB PIROLA HERMANOS HERRERO MINI MERCADO 
COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina Panadería, Bollería y Frutería 
Río Alberehe, 9 CI San Nicaslo, 43 Avda , Dr. Mendiqueh I'a, 27 C La Sagra, 7 

BODEGA DE LOS GALANES DECORACIONES TRABENCO DEPORTES RECORD DEPORTES BLANCO 

VINOS V LICORES MUEBLES DE ENCARGO Todo para el Deporte 
Ghandals, Zapatillas. Todo 
en Prendas deportivas 

CI Rioja, 134 - TRABENeO Rioja, 138 . Tfno. 687 14 54 el Rlo Tajo, 20 GI Polonia, 1. El Carrascal 

SALONES TERPSICORE DAVJO - BRICOLAJE QIb~Mro.-GtAF Cafi~6r Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras REVISTAS-CATALOGOS-OFFSET 

'/~(j 
Tfno, 693 50 31 el Río Lozoya, 5. T. 69352 73 ~IPOLOt.lI~ ... 'tf~=:Gra,." QQUM"cM~ 

EI.CA~R ~ 
~ I AZULEJOS DIVAL TEIDE-DECORACION MESaN EXPENDIDURIA NO 10 

SANEAMIENTOS- PAVIMIENTOS Muebles en Caña y Mimbre 
CI RCULO GRANJEÑO 

Pepeleria y artículos para 
I Avda. Fuenlabrada. 64 . Puertas. Molduras. Sillería el fumador. 

Tfno. 693 88 84 LEGAN.ES el Panadés, 26 el M~n~rC?s, 53 GI Rioja, 120 - TRABENCO 

BAR BODEGA CAROLINA BAR BAYON 
.. - JUPE-DROGUERIA·PERFUMERIA PORRES LEGANES 

Especialidad en 'Morcilla y Especialidad en: Comidas caseras y Especialidad en Pinturas y Barnices VENTA DE PISOS 
Carolinas bien frías 

gran surtido de Tapas Variadas Pedroches, 8 - Tfno. 688 59 53 CI Dinamarca, 3 Telf, .6877473 
el Al pujarras, 48 EL CARRASCAL LEGAN ES Telf . 6946000 

NOTA: El próximo Número de Pedimos 
la Palabra verá la luz el próx imo día 12 
de Abril de 1986 hasta entonces os desea- ' 
mos paseis unas fel ices vacaciones de Se- ', 
mana Santa. 

~~/I¡r¿ -*D&t'tJ11t1StJS 
IBERENJ 
el Bureba, 20 
Zarzaquemada 

ARTICULOS DE REGALO 

* PRECIOS ESPECIALES 
A EMPRESAS Y PEI\IAS 



FICHA DE AFILlACION 
PAR A INCORPORART E A TU ASOCIACI ON DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA. 
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NOMBRE Y APE LUDOS Lj ____________________ ---1 

D. N. 1. N°. ,-1 ______ ---' Profesión LI _______________ ----1 

Calle IL-________________ ____ 

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

CXJ 
CUANDO SEA MA YOR QUIERO SER 
SOCIALISTA 

Es evidente que los que seamos conse
cuentes, progresistas, admiradore,s de Pa
blo Iglesias, europeos y no se cuantas ~o
sas más debemos de ingresaren las filas 
del Partido Socialista Obrero Español. 

Los que seamos Atlantistas, chaquete
ros, empresariales, capitalist~s y amantes 

. del pluriempleo debemos de mgresar en el 
Partido antisocialista, antiobrero pero 
muy español. 

Estas debieron ser las "últimas consig
nas lanzadas por el Gobierno González a 
sus muchachos hace y a cuatro años, cuan
do la esperanza de la clase obrera aumen
taba al crearse 800.000 puestos de traba
jo, cuando la ley del aborto tan llena de 
conceptos llegaba al congreso y el Sr. Le
desma pensaba. . . "que progre soy"; 
cuando el sindicalista del Sr. Almunia 
congelaba las pensiones en bien del movi
miento obrero y se hacía la reconversión 
industrial. Los pacíficos, la gente que he
mos dicho este miércoles el dz'a 12 NO a 
la OTAN estábamos marchando juntos 
en ella de Mayo, juntos a Torrejón y gri
tábamos a una sola voz eso de . . . OTAN 
NO BASES FUERA. 

Y a estos, a los PSOE ya les venz'a el 
ramalazo derechista comenzaban a nego
ciar con la banca, con los empresarios y 

con D. Manuel Fraga. 
y con la escusa de la democracia 

convocaban un referendum con una pre
gunta muy vinculante para los militantes 
del PSOE, estos que trabajan en Ayt~s, J; 
ministerios, los que en el mayo frances t~
raban piedras a la policía, los que son fa
cil compra nominativa, estos eran los qu~ 
entend{an lo contencioso de la preguntz
ta, estos, es tos. 

Desde luego, si no ganan el referendu;n 
los muchachitos del PSOE es para comer
selos, han tenido la televisión del Sr. Cal
viña para llegar a todos los ciudadanos 
metiendo miedo, recortando las libertades 
de sus propios militantes los del PSOE. 

Eso sí criticar al Sr. Fraga se les ha da
do muy bien y creo que hasta le han pa
sado por la izquierda. Han divulgado en 
radio, se han pegado por salir en el pro
grama de Luis del Olmo. 

Ahora el que es trabajador es el Sr. Be
negas con la cantidad de viajes que ha rea
lizado por toda la península y se le ha ol
vidado ir a su tierra, pues ya sabe como 
tratan alU a los atlantistas natos, (obsér
vense resultados), a verse dado una vuelte
cilla por Esuskadi Sr. Benegas. 

y aquí en Leganés han dicho Sí a la 
OTAN el cultural, el genuz'no, el magistral 
hombre del deporte, Sr. Florentino que 
dejó unos d{as el Ir de "trepas" ;: se dedi
có eso sí, maricona en mano a tzrar octa
villas, anda que si en vez de tirar octavillas 
tira la maricona . . . con sus habituales za
patos de tacón para ver si llegaba al cielo 
con sus súplicas del Sz~ 

Ha correteado por estos mundos del 
PSOE el ex-maoista, Sr. Herrero que dió 
un mitin muy convicente en el CP. Le
panto y en algún que otro instituto. 

Al que le ha llamado su nostalgia elec
toralista ha sido al Sr. Espinar que no vie
ne a Leganés nada más que a "recabar" 
votos por supuesto. 

y han trabajado a fondo hasta altas 
horas de la noche, supongo que habrán 
hecho un cursillo de cepillo y cola. 

En fz'n, hemos ingresado en la OT ~N, 
han lavado la cara al pa{s y se han olVIda
do un año más del parado, de las presta
ciones sociales, de la enseñanza y como 
no Sr. Alcalde del Hospital. No es una 
rabieta, es un saludo. 

José Martín Vicario. A.V. San Nicasio 

P ¡SO ,-1 _--, LetraD 

LA UNION HACE LA FUERZA 

El concepto que antecede, indica las 
ven tajas que en todos los tiempos ha teni
do la unión y solidaridad de los hombres. 

Por lo que respecta a nuestra Asocia
ción de Vecinos de San Nicasio, debemos 
para que sea fuerte, potente y escuchad~ 
por la Administración, .prestarla una efz
caz ayuda por todos los vecinos del Ba 
rrio colaborando cada uno con arreglo 
a s~s facultades, bien ofreciendo sugeren
cias o cualesquiera otra clase de servicios. 
Para ello ser{a necesario el aumento de 
Socios, especialmente de jóvenes, pues 
tienen un campo muy amplio para que 
puedan desarrollar infinidad de activida
des, como culturales, deportivas, etc. La 
cuota que se exige no puede ser más mó
dica, no llega al importe de un cafe con 
churros, dando por descontado que sea 
esto un obstáculo, consiste en vencer esa 
pasividad que a veces nos afecta. Quiero 
resaltar la labor que ejecuta la Junta Rec
tora de la Asociación, todos ellos son tra
bajadores y las horas que tienen lib.res. fas 
emplean en servicio de la AsoclaclOn, 
mientras los demás las empleamos en el 
ocio, juego de cartas, etc., es lo que se 
llama espiritu de servicio de estos hom
bres, no trato de ensalzarlos, sino de ha
cer justicia. 

El objeto de estas Uneas es el, deseo 
de potenciar nuestra Asociación, aumen
tar su tamaño y considerarla como una 
prolongación de nuestro domicilio, en 
donde podamos cambiar impresiones y 
conseguir entre nosotros el mayor afe~
to, haber si en 1.986 podemos conseguzr 
algo. 

Ramón López, Socio na 767. 

BAR GEMA 

ESPECI ALlDAD EN 
APERITIVOS VARIADOS 

cl Río Manzanares, 42 
San Nicasio. Leganés 



"t,omas Díaz López de 66 años, falleci6 
el 28 de Febrero pasado a consecuencia 
de cáncer de vej iga del que fué tratado en 
la planta de Urología del Hospital 10 de 
Octubre, dirigida por el Doctor Borovia. 

Deseo manifestar mi queja respecto al 
trato recibido por mi tío Tomás en el pro
ceso de su enfermedad. 

Los hechos se han desarrollado de la 
siguiente manera: 

En 1977, hace 9 años, se le diagnosti
caron pap'¡ lomas vesicales, no era grave 
pero necesitaba intervención. 

A los3 años se le reprodujeron y se le 
volvió a operar. 

En Noviembre del 84 las molestias se
guían y hubo, de intervenirlo nuevamente 
y aqu í ya empieza una larga historia de 
despropósitos pues el operador no salió a 
darnos la información habitual que des
pués de la operación los fami liares esperá
bamos ansiosam~nte. Tras buscar por to~ 
do el centro, logramos que un médico de 
la planta nos informara con la historia en 
la mano que ten ía un papiloma diferente 
al resto y que era maligno. A los 8 días se 
le daba el alta cuando todavía sangraba. ' 

Al cabo de cinco meses, en Mayo con
cretamente se le volvió a ingresar y a pe
sar de conocer toda su historia se tardó 
más de un mes en llevarlo al quirófano 
donde pensaban estirparle una parte de la 
vejiga. Otra vez la espera ,con el mismo re
su Itado que la vez anterior, tampoco nos 
informaron, tardamos 6 horas hasta que 
por fín el médico de la planta Doctor 
Fraile nos dijo nada más y nada menos 
que el mal había traspasado la pared de la 
vejiga y la tenía afectada por varios pun
tos por lo que inmediatamente había que 
extirpársela y que si así se hacía se le da
ba toda clase de garantías de quedar bien, 
por supuesto con bolsa adosada al abdo
men para recogida del orín. El Doctor Es
tramiana nos informó que si no se hacía 
esto con rápidez se corría el riesgo de que 
el mal afectara a otros órganos. 

Fué dado de alta el 19-6-85 diciéndole 
que ya se le avisaría para la nueva opera
ción, el mismo Doctor calculó que serían 
unos quince días y en cualquier caso no 
había que dejar pasar el verano, no debía 

. salir de vacaciones ya que podría ser avi-

sado en cualqu ier momento. Pues bien pa
só Junio, Julio y en Agosto fuimos al 
Hospital por si se trataba de un olvido pe
ro no era así, el problema era que por es
tar operadores con vacaciones no funcio
naban todos los quirófanos; ya se nos avi
saría. 

Por fín le dieron el ingreso en Septiem
bre y a pesar de la urgencia del caso se le 
tuvo más de treinta días de espera en la 
planta. Este período de tiempo se les hace 
interminable a los enfermos, se pasan mu
chos días sin hacerles absolutamente na
da, con la falta de camas que hay, las 
pruebas son demasiado lentas; el ánimo se 
les va decay~ndo poco a poco, pasan días 
y días sin darles el sol n.i el aire a pacien
tes que no necesitan guardar cama; más 
que un Hospital da la sensación que están 
en la cárcel. 

El día 11 de octubre fué operado, los 
quince días fueron convertidos en cuatro 
meses con el resultado que podía imagi
narse "No tiene solución" el Dtor Aguirre 
que fué quién le operó nos dió la noticia 
de forma brutal e inhumana "Duraría 
unos meses y sufriría mucho" nosotros a 
la vista de cómo se expresaba este señor 
le preguntamos como pensaba decírselo a 
mi tío que fué al quirófano muy animado 
y con grandes ilusiones de curarse. Nos 
contestó: "Ahora mismo se lo voy a decir 
a él". Naturalmente nos opusimos a que 
le hablara en esos términos y visiblemente 
enfadado nos dijo que habláramos con 
los médicos de la planta pues al fin y al 
cabo el si lo había operado pero ya no 
volvería a verlo. 

Yo me pregunto ¿Qué clase de profe
sional puede ser una persona que no sien
te ninguna inquietud por ver como evolu
ciona un enfermo al cual ha intervenido. 

El seis de Noviembre le dieron el alta 
sin más tratamiento que un "Nolotil" 
cuando le doliera y que volviera a los tres 
meses á pesar de que le pieron sólo dos de 
vida. 

En un estado deplorable volvió mi tío 
a últimos de Enero a someterse a una ex
ploración por el recto que le resultó muy 
dolorosa y como se le escapaban algunos 
aves el Dtor Fraile lo "calmó" con voces 
y malos modos diciendo que si el se po-

8 
nía nervioso sería ' peor. Mi tío el pobre 
temblaba cada vez que ten ía que ir por 
allí. 

Tenía que volver el día 4 de Marzo pe
ro ya no podía y viendo el estado en que 
se encontraba fuimos a la planta del Hos
pital a hablar personalmente con el Dtor 
Fraile que no se acordaba de este enfermo 
y tampoco mostró el más mínimo interés 
por hacerlo, teniendo la historia a mano y 
el testimonio del AT.S. de servicio que sí 
se acordaba. Nosotros sólo queríamos 
cumplir el encargo de mi tío que iluso de 
él creía que los médicos que le habían tra
tado podrían ayudarle a combatir esos 
dolores i Cuan equivocado estaba! Preci
samente fué el AT.S. quién nos informó 
qué existe en el 10 de Octubre un Centro 
del Dolor, precisamente para tratar a es
tos enfermos terminales que no sólo nece
sitan calmantes sino un tratamiento com
pensatorio con estimu lantes y sedantes 
para lograr una muerte digna de un ser 
humano ¿Porqué no se remitió a mi tío 
en un principio dado lo irreversible del ca
so a este Centro? Se puede pensar cual
qu ier cosa visto lo anteriormente expues
to. 

ASOCIACIONES DE YEC\1'KlS DE ZARZAQUEMADA 

y SAN 

En este Centro del Dolor fuimos muy 
amablemente tratados por el Dtor Carre
ras que mostró su extrañeza de que en 

. el estado en que se encontraba este pa
ciente no tuviera un tratamiento para esos 
dolores. Nos dió uno para diez días pero 
ya era demasiado tarde ese mismo día fa
llecía con todo su conocimiento y con in
tensos dolores pidiendo que le ayudaran 
a morir tranquilo. 

Surgen muchos interrogantes. 
¿Por qué las demoras en las plantas? 
¿Por qué tan poca humanidad? 
¿Por qué esperaron cuatro meses sa

b iendo que era urgentísimo el caso y ade
más a un paciente que llevaba nueve años 
bajo su control? 

¿Porqué no se le puso un tratamiento 
adecuado contra el dolor? 

Demasiadas preguntas quedan en el 
aire y que los responsables deberían tratar 
de contestar; porque desgraciadamente no 
es sólo el caso de mi tío pues durante es
tos años que le he acompañado al 10 de 
Octubre he podido ver casos parecidos, 
que muchos no se atreven a denunciar por 
miedo a la represalia de ser aún peor tra
tados. El también nos ped ía que no d ijé
ramos nada, pero una vez fallecido no po
día seguir callando y escribo esta carta 
por si colaboro a que otras personas no 
tengan que sufrir lo qU(~ hemos sufrido 
nosotros. Mary Luz Colado 


