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AÑO VI NUM. 84 CARTAS A LA REDACCION 

5° ANIVERSARIO 
CLUB DE TENIS 
ALBORADA 

Con motivo de cumplirse en este año el 
5° aniversario de la fundación de la 
agrupación deportiva "CLUB DE TENIS 

ALBORADA» de Leganés, dicha agrupación quie
re darse a conocer dentro de nuestra ciudad a 
través de este medio de comunicación y cuyo 
ofrecimiento agradecemos. La agrupación de
portiva "CLUB DE TENIS ALBORADA" de Leganés 
(cuyo nombre hace referencia a la hora en que 
habían de levantarse los fundadores para poder 
conseguir pistas de tenis dada la falta de dichas 
instalaciones existentes en nuestra ciudad. Se 
fundó en septiembre de 1984, con el interés prin
cipal de estrechar lazos de amistad entre sus 
componentes a través del tenis extendiendo es
tos lazos a todos aquellos que quisieran compar
tir este objetivo con nosotros. Esta agrupación 
fue fundada por 12 personas y con el paso del 
tiempo ha ido creciendo el número de estas 
atendiendo sobre todo a: 
- la calidad humana de los futuros socios 
- la capacidad de asimilación yacoplamien-

to en el club 
- las limitaciones que nos imponen las insta

laciones de nuestra ciudad. 
En su organización interna la agrupación ha 

tenido que evolucionar debido al crec imiento 
del número de socios y la cada vez más compleja 
organización de los campeonatos. 

T3mbién en su caracter externo la agrupación 
se ha transformado buscando la mayor partic i
pación de los socios, eligiendo democráticamen
te una junta direct iva compuesta por seis 
personas, así como la creación de grupos con 
responsabilidades en distintas áreas. Esta amp'lia 
y cada vez más compleja organización nos ha ut 
vado de ser grupo de amigos ha ser un verda
dero club (también amigos), que intentamos 
abrir caminos más fáciles para la práctica del te
nissobre todo para los socios más jóvenes. Para 
ello, y siguiendo con la idea de seguir avanzan
do que impera en la agrupación, medi i!.nte la 
presentación ae la documentación necesaria se 
ha inscrito co mo sociedad deportiva de la con
cejalía de deportes de la CAM. Con fecha de dos 
de Marzo de 1989. 

Actualmente la agrupación organiza distintos 
campeonatos de tenis al año entre sus socios en 
las categorías de: 
- Individual niños y niñas menores de trece 

años. 
- Individual absoluto. 
- Dobles absoluto. 

Esporádicamente también organizamos otras 
ac tividades deportivas ligadas o no al tenis. Si 
lo anteriormente expuesto es el pasado y pre
sente de la agrupación, el futuro inmediato tra
zado es el de seguir evolucionando, intentando 
fomentar el tenis entre nosotros y por añadidu
ra en Leganés, el proyecto inmediato de celebrar 
campeonatos femeninos que familiares de los 
actuales socios nos demandan, la ilusión gene
ral entre los socios de crear equipo de tenis pro
pio en las distintas categorías para lo cual ya 
hemos contactado con un profesor de tenis so
bre todo para los más jóvenes y en definitiva la 
intención manifiesta de todos los socios de tra
bajar en la agrupación por este club y por el ma
ravilloso deporte del tenis que tanto nos gusta 
a todos. 

FIESTAS DE 
SAN JUAN 1989 

N iñas, niños, mujeres, hombres, 
abuelas, abuelos: 

La asociación de vecinos de Zar
zaquemada, te invita a participar en la gran vuel
ta ciclista de bicicleta lenta, que tendrá lugar el 
día 25 de junio a las 7 de la tarde en el recinto 
ferial , junto a la caseta de esta asociación. 

«Animaros y correr a inscribiros en la aso
ciación» 

Trofeos para los tres primeros de cada ca
tegoría. 

Comisión de Deportes 
de la AA.VV. Zarzaquemada 

A LA OPINION 
PUBLICA 

C oincidiendo con el fin de los cursos, ta
lleres y actividades de la Universidad 
Popular y los Centros Culturales, del 

presente curso 1988/89, finaliza el cont~ato que 
durante los últimos cuatro años ha asegurado 
el cu mplimiento de estos servicios municipales 
por parte de las Cooperativas "Espiral» y "Ken
ti s», respectivamente. 

Los monitores que hemos desempeñado estas 
ta reas, miembros de ambas Cooperativas cree
mos que ha llegado el momento de que nues
tro Ayuntamiento asuma la municipalización de 
estos servicios como única forma de asegurar su 
continuidad y, paralelamente, la definitiva esta
bilidad del equipo de trabajadores. 
1. Un trabajo de educación de adultos y ani· 

mación sociocultural, realizado durante los 
últimos siete años, en leganés y para 
leganés. 

Los frutos de este trabajo se resumen en unas 
cifras que hablan de 3.000 adultos alfabetizados, 
2.500 que han asistido a los cursos de Gradua
do Escolar y 7.000 que han participado en los di
versos Talleres. Cifras generales que reflejan la 
asistencia estable a las actividades rea lizadas en 
todos los barrios de Leganés. Imposible de cuan
tificar es el número de personas a las que de una 
forma y otra las ha llegado el impulso de la Uni
versidad Popular y los Centros Culturales, hoy 
plenamente arraigados en nuestra ciudad. 
2. Un equipo de monitores que ha llevado a 

cabo ese trabajo. 
- Hemos hecho posible con nuestro trabajo 

la labor cultural expuesta en el punto an
terior. 
Hemos tenido que superar las pruebas de 
selección y aptitud que se nos han exigido. 
Si bien todo profesional debe demostrar en 
cualquier momento su valía, no es normal, 
que en siete años, haya que presentarse has
ta cuatro veces ante otros tantos tribunales, 
como nos ha ocurrido. a algunos de no
sotros. 
Hemos sabido adaptarnos a las modificacio
nes que el programa cultural ha experimen
tado durante estos años, lo que nos ha 
exigido un permanente reciclaje y reno
vación. 

- Hemos acumulado una experiencia, mínima 
de cuatro años para la totalidad del equipo 
actual; de siete años (los mismos de existen
cia del servicio) para más de la mitad, y su-

perior para quienes ya desarrollaban estas 
tareas culturales en el municipio, antes de 
la existencia de la UPL. 

3. Falta de estabilidad en el régimen jurídico 
y laboral. 

El régimen laboral y tipo de contratación de 
los monitores ha ido desde el contrato de pres
tación de servicios para el primer año; el con
trato laboral a tiempo parcial (nueve meses, la 
duración del curso) para los dos siguientes y el 
régimen de Cooperativa para los cuatro últimos. 
4. la educación y la cultura como necesida· 

des objetivas de la población. 
A nadie se le escapa que la formación perma

nente de la población y la cultu ra, son necesi
dades objetivas en toda sociedad y así se 
proclama como signo de modernidad y de de
sarrollo. A nadie se le escapa que sea necesidad 
es acuciante en poblaciones como Leganés. 

Entendemos que nuestro Ayuntamiento asu
me esa necesidad cuando, pese a todo, ha man
tenido durante estos siete años los servicios de 
Universidad Popular y Centros Culturales y 
cuando, además, en ese tiempo ha mejorado no
tablemente la infraestructu ra cultu ral del mu
nicipio. 

Lo que no entendemos, entonces, es cómo si 
asume esas necesidades, no asume sus conse
cuencias, que no son otras que la necesaria muo 
nicipalización de sus servicios culturales a todos 
los efectos, entre los que vemos imprescindible 
señalar la definitiva estabilidad laboral del equi
po de monitores. 

Monitores de la Universidad Popular y 
Centros Culturales de leganés. 

MAS SOBRE 
EL DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 
Muy Sr. nuestro: 

El colectivo de profesores, ADEPAL y 
al umnos del Centro de Educación de 
Adultos de Leganés quieren salir al pa-

so ante el contenido del artículo aparecido en 
el informativo "Leganés» de fecha marzo/abril 
1989 bajo el título "Se celebró el día internacio
nal de la mujer», por creer que se han cometi
do algunos errores que pueden dar lugar a 
malentendidos. 
1° No se nombra en ningún momento a los co

lectivos de mujeres organizadoras de los ac
tos celebrados y podría entenderse que la 
organización corrió a cargo exclusivamen
te del Ayuntamiento. 

2° Dice el artículo: -La novedad de la jornada 
fue el establecimiento de una presidencia 
de honor ocupada por mujeres que han al
canzado o bien tareas o responsabilidades 
hasta ahora inéditas entre la población fe
menina». 
No nos parece inédito, dentro de la pobla
ción femenina, realizar tareas tales como: di
rectora de centro docente, policía, 
empresaria ... 
Por otro lado, no se dice que la presidencia 
de honor recayó en un hombre, D. Fernan
do Abad Becquer. 

3° Por último, señalar el artículo como hecho 
anecdótico que hubo un servicio de guar-

dería atendido por hombres. Efectivamen
te lo hubo, pero sólo en el Centro de Adul
tos de Leganés y con la participación única 
de profesores y alumnos de este Centro. 

Nos gustaría que esta carta se publicara en el 
mismo medio que el artículo al que se refiere. 

Atentamente 

Firmado: Miembros de ADEPAl, 
profesores y alumnos del 

Centro de E.A. de Leganés. 

Nota: Firman esta carta 180 personas. 

VIENEN LAS 
FIESTAS 

e amo todos los años, se nos hecha las 
fiestas de San Juan encima, sin darnos 
cuenta, para los que queremos organi

zar unos días de exparcimiento y jolgorio, lo que 
queremos hacer con las fiestas es crear unas raí
ces, empezar a creernos que vivimos en un pue
blo y como ta l festejarlo. En este caso es un 
barrio de un pueblo, lo poco que se va creando 
de raíces, este año se ha ido todo al garete, pues 
al tener que hacer las fiestas en un recinto he
cho a propósito para tal fi n, fuera del entorno 
de Zarzaq uemada, ya no nos queda nada de lo 
que aquí en el barrio se festejaba. Juan, pues la 
gente que va a ir al recinto no se va ha poder 
decir que sea la gente de ZARZA, será toda la 
gente de Leganés, con lo cual esas raíces que es
tábamos empezando a tener, se termina por per
der. Los que sí van a seguir haciendo son 105 

señores de las "Parcelas y Mancomunidades y 
Peñas»¡ que las van a seguir haciendo en sus ch l
ringas como si se trataran de fies tas particula
res, siendo todo lo contrario, pues el dinero es 
público y como tal se deberían de hacer todo 
tipo de actividades en el recinto ferial. Conclu
siones que se deberían de sacar de 105 aires que 
corren: Unificar fiestas, pues bien es verdad que 
el mayor presupuesto es para tal fin. Deberíamos 
ir a la semana grande de Leganés. 

Eso si que crearían unas raíces, que es la que 
todos queremos, en ese marco con la mayor par
ticipación cultu ra l y deport iva, se podrían hacer 
muchas cosas y buenas. (A.A.)) . 

EL PODER SALIR 
DE CASA 
TAMBIEN ES UN 
DERECHO 
HUMANO 

H ace algunos años atrás, cuando yo to
davía no me había parado a pensar 
en el por qué de las cosas, si quería 

ir al circo (porque mi edad no daba para más) 
y resultaba que en el circo había una escalera, 
pequeña, pero lo suficientemente grande para 
que mi silla de ruedas no puediera pasar, mis pa
dres me cogían en brazos y me la pasaban. Yo 
veía que aquel obstáculo no lo salvaba igual que 
los demás niños. Pero lo salvaba, que era la im
portante. 

LAS 3 JOTAS AlITOSERVICIO AL POR MAYOR 
DE FRUTOS SECOS 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE 
FUENLABRADA 

Bricolaje 
de la Madera 

C/. Mayorazgo, 19 y 21 
Teléfo'no 687 84 39 . 

Zarzaquemada 
28915 LEGANES 

C/. Portugal, 33 - Local 103 
Telf. 606 37 20 

VIPALYX, S.A. 

Conservas, Variantes 
Golosinas y Baratijas 

PoI. Ind. CODEIN 
el. Eduardo Torroja, 46 y 48 

Tels. 697 52 12 y 697 96 

• TRANSPORTE ESCOLAR 

Para mi aquello era así porque era así y no ha
bía más. 

Cuando en vez de al circo tuve edad pa ra "po
der» ir al cine, me encontré con que las escale
ras eran todavía más grandes. Durante un par de 
años conseguí sa lvarlas gracias a mis padres y 
amigos, que como ya imaginaréis me las subían 
en brazos. 

En el colegio no tuve probl emas has ta cuarto 
curso, pero en quinto curso la cosa cambió, pues 
hab ía que su bir al primer piso. Otra vez me sal
varon los brazos de mi padre. 

En séptimo curso todo cambió. 
Tuve que dejar de ir al coleg io. 
Tuve que dejar de ir al cine. 
Las escaleras me lo impedían y ya no había bra

zos lo suficientemente fuertes para subir mi 
cuerpo. 

Yo me lo tomé con paciencia, puesto que pen
saba que la culpa no era de las escaleras, pues 
las escaleras tenían que estar ahí para poder ac
ceder a otros niveles. La culpa era de mi mi
nusva lía. 

Así que debido a la necesidad de todas esas 
escaleras, bordillos, puertas estrechas, ete., que 
había en mi ciudad, me vi ob ligada a vivir apa r
tada de todos y de todo si n poder apenas sal ir 
de las cuat ro paredes de mi casa. 

Un día llegó a mis manos un folleto sobre los 
"DERECHOS HUMANOS». 

Lo leí detenidamente, llegando a esta con
clus ión: 

Yo, como ser humano también podía pedi r que 
se cu mpl ieran esos derechos en mi persona, pe
ro para poder hacer uso de ellos necesitaba un 
derecho más: «EL DERECHO A PODER SA LIR DE 
CASA». 

A ra íz de aquel lo y de otros acontecimientos 
que pasaron y que ser ían un poco largo de con
tar, mis esquemas mentales empezaron a cam
biar. Si, claro que las escaleras son necesarias 
para acceder a los sitios, pero no son el único 
medio para ello, hay otros muchos que además 
permiten el acceso a todas las perso nas, no só
lo a las privilegiadas que pueden andar. 

Para terminar, sólo dec ir «a quien correspon
da»: Si las ca lles, los pisos, los ci nes, ete. , se pue
den construir sin "barreras arquitectónicas», por 
qué nos empeñamos en ponerlas. No sería me
jor empezar a quitarlas de una maldita vez por 
el bien de todos. Porque ¿qu ién te puede ase
gurar a tí, que andas perfectamente, que lo po
drás seguir haciendo durante toda tu vida? 

Un Minusválido. 

AGRESION EN LA 
MARTIN 

V ECINOS DEL BARRIO DE ZARZAQUE· 
MADA: No es bastante el hecho de 
que la empresa MARTIN nos sangre en 

el precio de los billetes, sino que encima hay un 
conductor que se dedica a insul ta r a los viaje
ro s, y todo aquel que le rechista le abre la cabe
za con una barra de hierro como lo ha hecho al 
que suscribe, el día 23 de este mes de Mayo. 

La Policía Nacional tuvo que llevarme al Hospi
tal, donde me dieron ocho puntos de sutura en la 
cabeza y curarme los brazos, pues de taparme pa
ra parar los golpes los tengo llenos de cardenales. 

iYA ESTA BIEN! ¿ES QUE TIENEN DERECHO A 
TRATARNOS ASI? 

Un vecino agredido 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION 
PROPIA 

Reparación de Lámparas 
BRONCE y CRISTAL 

Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE 
GRABACIONES 

CENTRO COMERCIAL FUENLABRADA 2 
28940 FUENLABRADA 

Avda. de la Mancha, 9 
Teléf. 6863804 

Leganés (Madrid) • TRANSPORTE DISCRECIONAL 
(TRASLADOS. EXCURSIONES. VIAJES. ETC.) 

el. Pensamiento, 4 28912 Leganés 
Teléfono 693 48 90 



NOTA DE REDACCION 
Como todos los años la revista no sald rá en 

los meses de verano. Para septiembre tenemos 
el p royecto de ampliarla de nuevo.' Esperamos 
vuest ra colabo ración tanto en artículos como 
en anuncios publi c itarios 
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COLZA: 
UN JUICIO FARSA 
E

l 7 de mayo de 1981 moría en Torrejón el niño Jaime Vaquero por lo que 
más tarde se conocería por el envenenamiento masivo por aceite de Col
za. Comenzaba así una triste historia que en un espacio muy corto de tiem
po, se cobraba decenas de muertos y centenares de afectados. Tal es así, 

que el día 10 de mayo, tres días después de la 1a muerte, se reconocía oficialmente 
la existencia de más de 200 afectados, entre ellos cuatro muertos. En nuestro pue
blo los afectados se contaban por cientos, cu nd iendo el pánico entre la pobla
ción. Fuimos las AAVV. los primeros en realizar asambleas e informar a la población 
de los síntomas que presentaba este criminal envenenamiento. En este contexto, 
nace la Asociación de afectados. Las movilizaciones populares, saltan a la calle exi
giendo responsabilidades a las instituciones y una investigación sobre las causas 
que originan la en"fermedad. El 30 de septiembre se celebraba en Madrid una mul
titudinaria manifestación: más de 100.000 personas, exigiendo el castigo de los cul
pables. Todas las fuerzas vecinales, sindicales y políticas, coincidían en aquellos 
momentos, en exigir responsabilidades al Gobierno de la U.C.D. El PSOE, por aquel 
entonces en la oposición, no duda en apoyar cuantes iniciativas apunten en ésta 
dirección . En el Parlamento se plantea una condena global al gobierno que no 
es aprobada. En los Ayuntamientos se presta apoyo a las organizaciones de afecta
dos. Pero hoya 7 años de aquellos acontecimientos, muchas cosas han cambiado: 
se ha ido perdiendo poco a poco aquellas combatividades, el PSOE pasó de la 
oposición a tener las responsabilidades de Gobierno, con lo que las cosas se co
menzaban a ver de otra forma. Muchas de las Asociaciones de Afectados y sobre 
todo sus hombres y mujeres más representativos fueron integrados poco a poco 
en la política del PSOE. Algunos de ellos ocuparon puestos importantes en As. 
de Consu midores, abandonando objetivamente la lucha en la ca lle y vaciando de 
contenido a muchas de las Asociaciones de Afectados. A lo la rgo de éstos siete 
años, se ha di señado tambi én un modelo de proceso que tuvie ra presente dos 
cu estiones importantes: Una de ellas, dar carpetazo al asunto en un tiempo pru
dencial, sin que dicho proceso salpicase a la Administración. 

Por otra parte, dar cuerpo jurídico a éste importante proceso, que había sensibi
lizado al conjunto de la población, de tal forma, que ante la opinión pública se 
presente éste Juicio FARSA, como corresponde a un estado de derecho «democ rá
tico», pero sin trastocar en absoluto el actual sistema Jurídico. La sentencia ha si
do realmente vergonzosa: DOS CONDENADOS SOLAMENTE; Y con penas muy 
bajas. 

El resto de los encartados quedan libres. La Administración no parece que tenga 
ninguna responsabilidad, en la corrupció n de los últimos años del Franquismo, 
que jugando con la salud y la vida de m iles de trabajadores, hacían el negocio 
del siglo. At rás quedan los centenares de muertos, los miles de afectados con se
cuelas para toda la vida, mientras que los auténticos responsables quedan libres 
para emprender de nuevo, sucios negocios. Atrás quedan los sufrimientos de mi
les de familias que hasta el juicio final, habían depositado su confianza en la Justi
cia. Pero la realidad una vez más ha sido ot ra. La Justicia en éste país está al servicio 
de una clase, de los poderosos, de los que trafican con nuestras vidas. La rabia 
e impotencia que nos mostraban las imágenes de T.V.E., reflejadas en los rostros 
de los afectados, deben servi rnos a todos para reflexionar y situar a cada uno en 
el lugar que les corresponde; y para aunar esfuerzos y continuar lu chando contra 
ésta sentencia farsa, que pretende cerrar el caso dejando a los afectados absoluta
mente indefensos y a los auténticos responsables, libres de toda sospecha. 

CLINICAS DENTAL.ES y 
PLANIFICACION F~AMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES 

Odontología: Preventiva, Conservadora. 
Blanqueamiento de dientes, Estética, Prótesis Dental. 
Láser-terapia, Ortodoncia. 
Electro-Bisturí, Radiografías panorámicas, Telerradiografías. 

MEDICINA 

Ginecología . 
Planificación familiar. 
Vasectomías. 

EN LEGAN ES: 10 % de descuento asistiendo a consulta por las mañanas, previa petición de hora. 

Leganés: Avda. Dos de Mayo, 16 - Teléfs. 686 02 24 - 6888552 
Madrid: Quintana: C/. Siena, 69 (metro Quintana) - Teléfs. 405 34 94 - 403 99 24. \/allecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Teléfs. 47863 12 - 477 43 64. 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Teléfs. 2348382 - 234 43 95 
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Del 19 al24 de Junio. Pza. de Somoto 

SEMANA CULTURAL 
SAN NICASIO 

D
urante una semana, la PLAZA DE SOMOTO del 
BARRIO DE SAN NICASIO, va a ser escenario de la 
mayoría de los actos y actividades programadas para 
esta 1a SEMANA CULTURAL. 

El origen de esta Semana nace de un Grupo de Grupos de 
personas que vienen actuando en Leganés y más concretamente 
en NUESTRO BARRIO. Estos grupos son los siguientes: VOCALlA 
DE LA MUJER DE LA ASOCIACION DE VECI NOS DE SAN 
NICASIO, GRUPO DE MUJERES DE LA PARROQUIA SAN ELADIO, 
GRUPO DE MUJERES DE LA PARROQUIA DE SAN NICASIO, 
MADRES UNIDAS CONTRA LA DROGA, PEÑA MANZANARES, 
PEÑA POLLO LOCO, PEÑA TRES Y MEDIA. La coordinación de 
todos ellos permitió la elaboración de un proyecto cultural que 
posteriormente se presentó a la concejalía de cultura y 
participación ciudadana, la cual lo aprobó y concedió una 
subvención. 

El objetivo de la realización de esta Semana es la de unificar a 
los vecinos, en torno a la idea de valorar nuestro barrio, a través 
de acciones conjuntas que promuevan la participación de todos 
ellos partiendo de las asociaciones y grupos participantes. Otro 
de los objetivos es la de reivindicar las deficiencias de nuestro 
barrio buscando las soluciones más adecuadas entre todos. Es. 
posible que en este programa encuentres cosas que no te 
gusten y quizá eches en falta algo que a ti te hubiera gustado 
añadir, si es así, la solución es la de ponerte en contacto con 
alguno de los grupos que realizan esta Semana y empezar a 
preparar LA SIGUIENTE. Este no debe ni tiene la idea de ser un 
hecho puntual en la Vida de Nuestro Barrio, sino que pretende 
que se arraigue entre nosotros y finalmente no tengamos que 
enteranos de estas actividades por ser algo diferente sino que 
sea parte de la vida cotidiana. 

Esperamos que participéis y a la vez nos perdonéis todos los 
fallos que podamos tener. 

PROGRAMA DE LA SEMANA CULTURAL 

LUNES 19 de JUNIO 
19:00 horas: - Presentación de la semana. 
19:30 horas: - Actuación del grupo de teatro «EL BAUL». 

- Presentación, conferencia y coloquio 
posterior. 

MARTES 20 de JUNIO 
10:00 horas: - Recorrido por los monumentos más 

representativos de la localidad, conferencia 
explicativa. SALIDA FRENTE A LA IGLESIA DE 
SAN NICASlo. 
Demostración de trabajos artesanales por los 
distintos colectivos en el e.e. Caro Baroja. 

22:00 horas: - Proyección de película y co loquio posterior. 

MIERCOLES 21 de JUNIO 
19:00 horas: - Mesa redonda sobre los problemas del Barrio. 

JUEVES 22 de 'UNIO 
10:00 horas: - Operación limpieza del Barrio. 
19:00 horas: - Recital Poético: Poesía y Cantautores. 

VIERNES 23 de 'UNIO 
- BANDA DE MUSICA. 

SABADO 24 de ,UNIO 
19:00 horas: - Juegos Infantiles. 
21 :00 horas: - Hoguera y Fin de Fiestas. 

ASOCIACION DE VECINOS 
DE SAN NICASIO 

DIA DEL SOCIO 
U 

na vez más y como todos los años por estas fechas, la 
Asociación de vecinos de San Nicasio se dispone a . 
ce lebrar el DIA DEL SOCIO, el cual aprovecharemos 
para estar todos juntos y pasar un día lo más agradable 

posible. 
El lugar elegido para pasar el día es PEGUERINOS, nombre 

que ya os sonará porque fue el que elegimos el año pasado 
también, pero debido a las inclemen cias atmosféricas (¡¡menudo 
día de agua!!) no pudimos disfrutar de aquel maravilloso 
espac Io. 

La Asoc iació n como todo los años viene siendo habitual , 
llevará la comida y la sangría para refrescarnos, poniendo 
vosotros el pan ... 

Cuando esta revista esté en vuestras manos, todavía tendréis 
unos días para pasaros por el local de la Asociación y 
apuntaros, rercordar que para hacer la reserva de plazas se hace 
de lunes a viernes desde las 19 h . hasta las 21 h. 

Este año, el día del Socio se celebra el DOMINGO día 25 de 
Junio. Sald remos a las 7 h. de la mañana desde la plaza del 
Santo Niño (rogarnos que seas puntual). 

El precio para cubrir los gastos de transporte, entrada al lugar 
de recreo ... será únicamente de 750 pesetas. 

Si no quieres esperar a que os contemos en el próximo 
número de la Revista lo bien que nos lo hemos pasado, date 
prisa en animarte y vente con nosotros: ¡¡NOS LO PASAREMOS 
EN GRANDE!! 

Asociación de Vecinos de San Nicasio 

A un año de la intervención de los Geos en San Nicasio 

ADMITIDA LA ACCION POPULAR 
E

l día 23 de mayo del 
año pasado, nuestro 
pueblo se levantaba 
con una mala noticia: 

Los CEOS habían intervenido 
violentamente en la C/. Río Ta
jo, del Ba de S. Nicasio, resultan
do herida de bala una vecina. 

La intervención se justificaba 
por el entonces Ministro del In
terior JOSE BARRIONUEVO, por 
las sospechas de que allí se en
contraba secuestrado por ETA el 
industrial Emiliano Revi"a. La in
tervención no parecía ser muy 
fundada, vistos los resultados 
obtenidos. Las Asociaciones de 
Vecinos que editamos esta revis
ta, junto a otras fuerzas sociales 
y políticas, denunciamos ésta 
intervención por considerarla La repulsa en San Nicasio fue total. 

desproporcionada, y poner en 
entredicho las garantías y dere-
chos fundamentales de toda 
persona en u n estado demo
crático. 

Días más tarde, decidimos in
terponer la ACCION POPULAR 
al amparo del artículo 125 de la 
Constitución. Como ya hemos 
informado en números anterio
res, éste derecho nos era inme
diatamente recortado por el 
Juzgado de Instancia de Leganés 
que tras numerosísimas dilac
ciones, nos exigía una fianza de 
medio millón de ptas. Pero las 

AA.VV. recibimos el apoyo eco
nómico y moral del conjunto de 
las AAVV. de Madrid y otras 
fuerzas y en un tiempo relativa
mente corto, teníamos en nues
tro poder el medio millón de 
ptas. Vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento público a todas 
las AA.VV. y organizaciones so
ciales, sindicales y políticas que 
con su apoyo ha hecho posible 
que nos personemos en el su
mario y exijamos cuantas prue-

bas conside remos oportu nas 
para el esclarecimiento de los 
hechos. 

A partir de ahora, cuando me
nos tendrán que contestar a 
cuantas preguntas y pruebas 
sean requeridas por nuestros 
abogados para llegar al esclare
cimiento de los hechos. 

De no ser así, mucho nos te
memos que el asunto se le die
ra carpetazo sin pena ni gloria. 

DROGA: SE CAMINA 
MUY LENTAMENTE 

E 
I día 30 de mayo y con 
un mes de retraso, de la 
fecha prevista, se cele
bró una reunión de la 

Comisión de Seguimiento for
mada por todos los gru pos po
líticos presentes en la 
corpora.ción y miembros de la 
Comisión Ciudadana de Lucha 
Contra la Droga. En ésta reu
nión se informó de la puesta en 
marcha de una campaña educa
tiva; fruto del estudio realizado 
de forma conju nta entre la Co
munidad de Madrid, el Ayunta
miento de Madrid y el 
Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Otra de las cuestiones allí tra
tadas fue la preparación de u na 
campaña de movilización en 
nuestro pueblo en la que parti
ciparán en su preparación yela
boración el conjunto de las 
fuerzas que hoy componen la C. 
de Seguimiento. 

En cualqu ier caso hay que de
cir una vez más que la lucha 
contra la droga, el desarrollo 
concreto de los contenidos 
aprobados en la moción ahora 
hace año y medio llevan un rit
mo rayano con la paralización. 
Sólo cuando la comisión Ciuda
dana planteamos una y mil ve
ces el tema, se promueve alguna 
reu nión, pero sin que estas sean 
demasiado operativas, sin que 
en ellas se nos presenten planes 

Las concentraciones contra la droga se van haciendo más habituales. 

concretos que permitan el desa
rrollo de los acuerdos tomados 
en pleno. 

La propia Comisión Ciudada
na, seguimos sin recibir ni un 
solo duro para desarrollar nues
tra actividad de forma autóno
ma en un tema de tal interés 
pú blico. Las diversas Conceja
lías, responsables de poner en 
pie éstas medidas, de presentar 
planes para su discusión, per
manecen insensibles ante éste 
grave problema. 

No entendemos como se pue
de hacer un estud io y preparar 

una cam paña educacional, sin 
contar con el tej ido social de és
te pueblo que es el que de al
guna forma, está más vinculado 
a éste problema; y que desde 
luego teníamos «algo» que decir 
en la confección de ésta y otras 
cam pañas. Mucho nos teme
mos que la campaña vaya orien
tada a justificar, desde las 
instituciones alguna actividad 
en éste asunto para cubrir expe
diente. 

Comisión Ciudadana contra la droga 
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VIVIENDAS SOCIALES 
CREACION DE RESERVAS DE SUEL~O PARA EL AYUNTAMIENTO 

p arece como si se 
hubiera ten ido 
en cuenta a este 
articulista en las 

diferentes críticas hacia 
la gestión del urbanismo 
en esta Ciudad. En el 
último Pleno del 
Ayuntamiento se ha 
aprobado la opción de 
comprar tres zonas de 
reserva de suelo como 
patri mon io m un ici pal. 

La opción es 
importante para nuestra 
ciudad, fíjense: Es la 
primera vez que 
compramos un 
importante suelo para 
posteriormente 
calificarlo y si genera 
algún beneficio, 
repercuta en la 
ciudadanía o en el ' 
Ayuntamiento. 

Se pretende adquirir 
más de dos millones de 
metros cuadrados en 
tres zonas: a) desde la 
p isc ina So lagua hasta la 
carretera de La Fortu na, 
b) los terrenos que 
en lazan el barrio de Los 
Estudiantes y e) los 
terrenos colindantes a La 
Fortu na hasta el Arroyo 
Butarque. 

La cuestión viene 
ahora en definir a qué 
se van a destinar estos 
terrenos. Existen dos 
opciones posibles: 
viviendas o industrias. 

Es en esta calificación 
donde debería existi r un 
acuerdo de los grupos 
políticos del 

Ayu ntam iento y las 
entidades ciudadanas 
que vayan a intervenir 
en el desarrollo de estos 
tres sectores de reserva 
de suelo. 

Ahora es la ocasión de 
equilibrar el Plan 
General de Ordenación 
Urbana en diferentes 
aspectos. 

Es necesario destinar 
u na gran mayoría de 
este suelo a viviendas, 
pero a unas viviendas 
con carácter social y 
pú bl ico, frenando así la 
especulación existentes y 
generando u nos 
poi ígonos de viviendas 

acordes a las 
necesidades de estE; 
Ciudad . 

Me estoy refi riendo a 
la opción de que las 
viviendas que se 
construyan sean de 
carácter social a través 
de dos fórmu las: 
Instituto de la Vivienda 
(lVI MA) y cooperativas 
creadas por los 
sindicatos y AA.VV. 

Estas dos fórm u las 
evitan tanto la 
especulación del suelo 
como en la construcción 
generando viviendas con 
precios asequibles a 
familias de menores 

rentas, creando 
poi ígonos de viviendas 
con densidades distintas 
a las existentes en 
Zarzaquemada y San 
Nicasio y con dotación 
de equipamientos 
necesarios. 

Otras actuaciones de 
los si nd icatos y AA.vV., 
que empiezan a marchar, 
demuestran que es 
posible construir a otros 
precios y de paso, frenar 
la especulación. 

La demanda de 
viv.iendas sociales en la 
Comunidad de Madrid y 
en Leganés en particu lar 
es elevada, los sindicatos 

poseen más de vei ntem i I 
demandas de viviendas 
sociales, de ciudadanos 
de bajo poder 
adquisitivo y que 
confían en la fórmula 
cooperativa que les 
ofrecen sindicatos y 
asociaciones de veci nos. 
Algunas iniciativas de 
esta Índole se han 
puesto en marcha en 
otros municipios, siendo 
necesaria la defi n ición 
de suelo para atender la 
demanda de los 
leganienses. 

Me imagino que los 
si nd icatos y las AA.vV. 
están en condiciones, 
tras el acuerdo con el 
Ayuntamiento, de 
empezar a recoger 
sol icitudes. 

El Ayuntamiento debe 
definir qué va a hacer 
con el suelo industr-ial 
que posee. No se puede 
hablar de generar 
empleo y tener suelo no 
destinado a posibles 
iniciativas locales de 
empleo: cooperativas, 
pequeñas industrias, etc. 

'- La iniciativa de la 
compra de esta reserva 
de suelo es positiva si se 
lleva hasta sus ú Iti mas 
objetivos, pero esta 
iniciativa no limpia la 
nefasta gestión 
u rbanística que a la par 
de esta iniciativa se está 
produciendo: me refiero 
a los movimientos 
especulativos ahora, en 
el casco de Leganés. 

YUPI 

MANIFESTACION PESCADERIAS ~ 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e Auto Escuela 
POR UNA SALIDA 

JOSE LUIS JUSTA A LA COLZA , .:: 

y CASTIGO A LOS SERIEDAD Y PRESTIGIO 

CULPABLES PERMISOS L. C. C., A-1, A-2, 
8-1, 8-2, C-1 

OlA 20 DE JUNIO 
A LAS 20 HORAS 
DE Gta. RUIZ JIMENEZ La Bureba, 23 
(Metro San Bernardo) Teléf. 687 03 73 

A el. REYES Zarzaquemada (Leganés) 

(M~ de Justicia) Avda. de los Andes, 14 
Teléf. 690 71 67 

ASOCIACIONES DE AFECTADOS Fuenlabrada (Madrid) 

FERMIN Y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

IFRESCOS DEL DIA 

Rioja, 120. 
Galería Comercial. 

Rioja, 86. Puesto 3. 
Galería Comercial PRICONSA. 

Puesto 9. 

SAT- BAFER 
REPARACION DE: 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES - COCINAS 

TELEVISORES: 
BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO 
PORTEROS AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO 
TORNADO • BRAUN • SOLAC 

MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

Los Pedroches, 40 
(Frente al Ambulatorio) 

Te!. 687 77 45 
ZARZAQUEMADA 

LEGANES 
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El 8 de mayo se celebraba una asamblea en el J. Besteiro 

convocada por la A.V. para someter a debate las 

propuestas sobre el proyecto definitivo de 

peatonalización de la Avda. M. Pidal. Aunque el tiempo 

no acompañó, pues cayó una auténtica tromba de agua, 

justamente cuando debería haber comenzado la 

asamblea, la participación fue ~asiva, llenándose el 

Besteiro. 

el conjunto de la población y no con los 
cuatro promotores de aparcamientos, 
que en algunos casos presentan claros 
intereses de subsistencia empresarial, 
viendo en esta política una posibilidad 
de hacer dinero, sin importarles un ble
do el estado M. Ambiental. Esto requiere 
un cambio radical, previa debate con el 
conjunto de la población, que irá desde 
analizar dónde y cómo hacer aparca
mientos y de qué forma vamos a asegu
rar que éstos no tengan un interés 
especulativo, como en la actualidad es
tá sucediendo. 

Estas eran cuestiones que estaban 

siempre presentes en las explicaciones 
que se daban para defender un proyec
to de esas características. 

Un proyecto en el 
que los 
vecinos/as han 
sido los 

«Sin un proceso de estas características, de amplia participación, 
habría sido imposible conectar con la opinión de la mayoría de 
los vecinos.» 

El contemplar en el proyecto Munici
pal, dos mu ros de cementos y dos carr i
les de subida y dos de bajada, no era 
casual, sino que se correspondía con 
una idea concreta de qué barrio querían 
los responsables municipales para noso
tros. Todo ello ha sido eliminado por la 
presión vecinal, lo que debe hacernos re
flexionar sobre una cuestión que mu
chas veces hemos comentado: Cuando 
se participa y se lucha, se puede mejo
rar nuestro barrio, cuando esto no lo ha
cemos, estamos condenados a aceptar 
la realidad tal como nos la presentan los 
responsables municipales. 

• protagonistas 

A 
sí es, cu atro años debatiendo 
cómo debería ser la zona pea
tonal. Desde los prim~os mo
mentos la A.V. ha impulsado la 

participación vecinal, a través de la asam
bleas, recogiendo las iniciativas que los 
vecinos/as planteaban, en un proceso de 
aproximación que culminó con la pre
sentación en una asamblea de lo que 
más tarde se llamaría el «proyecto de la 
A.V. y de los vecinos». 

Ha sido de las propias asambleas veci
nales de donde han partido gran parte 
de las iniciativas. Ha sido también en 
ellas, donde hemos explicado la impor
tancia de u n proyecto de éstas caracte
rísticas para el conju nto de nuestro 
barrio, dando respuesta también a todas 
aquellas intervenciones que no compar
tían la idea de éste proyecto por temor 
a que por sus cal les se intensificara el trá
fico y cosas parecidas, que en la mayo
fía de los casos eran el reflejo de una 
posiciól1 in solidaria, egoista y de falta de 
una visión de conjunto de lo que ello sig
nificaría. 

Así fuimos configurando el proyecto 
de ideas que dieron cuerpo a la propues
ta que presentamos a la corporación pa
ra su aprobación, frente al proyecto 
elaborado por el equipo de gobierno, a 
espaldas de la población y en contra de 
sus propios intereses. 

",1 '. 
A.CAMABA 

* TODOS NUESTROS PRODUCTOS 
SON FRESCOS, NATURALES 
. Y DE LA MEJOR CALIDAD 

GALERIA SANABRIA - PUESTO 45 
TEL. 686 77 48 - LEGAN ES 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 

El rechazo 
unánime al 
proyecto 
municipal 

uando el equipo de gobierno 
presentó en julio del año pasa
do, el proyecto, la repu Isa veci
nal, no se hizo esperar. Ello no 

era casual, sino la respuesta lógica de la 
. población a un proyecto que rompía de 
lleno con ese debate intenso en asam
bleas que había ido configurando el pro
yecto peatonal. Un proyecto que no 
pretendía solamente cortar al tráfi co M. 
Pidal, en el tramo comprendido entre las 
dos glorietas; sino que era algo más. Ha
blar del proyecto peatonal era hablar de 
sacar todo el tráfico rodado ajeno al ba
rrio, fuera de él. Era también poner so
bre el tapete la necesidad de elaborar un 
plan de ordenación del tráfico que rela
cionalice el tráfico rodado en el entor
no urbano, que haga más habitables 
nuestras calles. Era también, abordar la 
política de aparcamientos, y corregir la 
actual política Municipal, carente de un 
plan a medio plazo, que a la vez manten
ga intactas las zonas verdes, que todos 
hemos defendido y que hoy podemos 
asegurar que están amenazadas de 
muerte. Este debate, debe hacerse con 

ELECTRICIDAD FERNANDEZ 
SERVICIO TECNICO DE 

m ~ TODAS LAS MARCAS, 

tt) LAVADORAS 
. . . FRIGORIFICOS 

CALENTADORES ~!-
COCINAS, etc. 

INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS BUTANO - PROPANO 

. INSTALACIONES ELECTRICAS 

AVISOS TELEF. 686 79 94 

C/. Polonia, 10 - Local 23 - EL CARRASCAL (Leganés) 
(Frente Apeadero de Zarzaquemada) 

CLlNICA VETERINARIA 
((ACUARIO" 

- ANALlSIS 

- RAYOS X 4W 
- CIRUGIA 
- VACUNACIONES 
- PELUQUERIA 

HORARIO: 
Laborables: mañanas de 11 a 1 - tardes de 5 a 8 
Sábados: mañanas de 11 a 1 

Avda. Fuenlabrada, 17 
Teléfono 694 56 05 

28912 LEGANES (Madrid) 

Asamblea en el Besteiro. 

«Mejorar el estado de nuestras calles pasa por sacar el tráfico 
rodado ajeno a nuestro barrio y articular una política participativa 
acerca de dos temas importantes: la ordenación del tráfico y la 
política de construcción de aparcamientos, sin mermar las zonas 
verdes.» 

, VACIADOR DE CUCHILLERIA 

DOMINGO 
Y ROBLEDA 

1 SE HACEN TODO TIPO 
DE LLAVES DE SEGURIDAD 

¡ Galería Sanabria 11 - Puesto 36 
Avda. Fuenlabrada, 37 

Tel. : 686 72 42 

y 
)( 

~ 

~ 

RESTAURANTE 

YANTAR'S 

Avda. Dr. Martín Vegue, 16 
Tel. 693 30 25 

LEGAN ES - Madrid 

¡LA PIEL MAS ASEQUIBLE DE LEGANES! 
somos productores • modelos únicos • prendas a medida 

venta directa • profesionalidad 
PELETERIA 

AHilAR 
TRAVESIA DE FUENLABRADA, 2 

Telf. 693 49 15 
lEGANES (MADRID) ¡ven a visitarnos! 
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EN LA RECTA FINAL 
La recogida de 
4.000 firmas, el 
despliegue de 
cientos de 
pancartas y la 
difusión de 
25.000 trípticos, 
elementos claves 
en la campaña 

L 
a A.V., junto a los vecinos/as he
mos desatado una intensa activi
dad en la ca lle, expl icando 
nuestro proyecto directamente a 

la población. En los 3 meses que ha du
rado la campaña, de recogida de fi rmas, 
el debate vivo en la calle, con grupos de 
vecinos/as que preguntaban en qué con
sistía nuestro proyecto, ha sido una cons
tante. No se trataba solamente de 
recoger el apoyo con sU fi rma, si no de 
llevar a los vecinos nuestro proyecto, de 
explicarlo, de hacerlos partícipes del mis
mo. Ese objetivo seha cubierto con cre
ces y se han sentado las bases para abrir 
un nuevo debate, no por ello menos im
portante: cómo ordenar el tráfico en 
nuestras calles y la política de aparca
mientos. 

La diferencia de nuestra forma de con
cebir la participación, de cómo contar 
con la opinión de los vecinos/as de la 
que viene practicando el equipo de go
bierno, es notoria. Ello creen que con los 
votos depositados en las u rnas, pueden 
hacer una gestión, sin contar con el pue
blo y nosotros pensamos que no puede 
transformarse nuestro barrio sin la par
ticipación de los vecinos/as. 

«Nosotros hemos hecho cientos de asambleas para elaborar y 
mejorar el proyecto. La corporación no ha dado la cara, ha hecho 
el proyecto en los despachos sin contar con nadie. Esa es una 
forma de gestión claramente anti-popular y conservadora.» 

El ro ect 
aprobado en la 
Asamblea del día 
BdeMayo 

M
anten idas varias reuniones. 
con el responsable de Urba
nismo, Sr. Isidoro Herrero, 
la A.V. consi derábamos ne

cesario someter a los vecinos/as, las di
ferentes alternativas que había sobre el 
proyecto defi nitivo. 

El equipo Municipal resumía su pro
puesta en lo sigu iente: 
- Eliminamos los muros de cemento. 
- Reducimos dos carriles, dejando uno 

de su bida y otro de bajada. 
- Aceptan limitar la velocidad a lo que 

los vecinos consi deramos: a 10, a 20 
Km/hora sin ningún problema. 

- Aceptan poner cuantos impedimen
tos cons ideremos para impedir en lo 
posible que por la avenida circulen 
coches. 

- Aceptan prohibir el tráfico rodado a · 
camiones y vehículos pesados. 

- Ace ptan que en la ca lzada vayan los 
servicios de carga y descarga, al obje
to de ganar zona peatonal en los la
terales. 

- Aceptan abri r un debate real sobre la 
política de aparcamientos en Zarza
quemada. 

- Se co mprometen a ordenar el tráfico 
previa discusión con los vecinos. 

- Las vías de servicio quedan exclusiva
mente para uso peatonal de los veci
nos de la ca lle y servicios de urgencias 
(ambulancias, y bomberos). 

- Se abre una nueva etapa para concre
tar detalles de lo que debe ir en la zo
na estancial. 

- Peatonalizar los fines de semana. 
. Esta propuesta que fue la aprobada por 

algo más del 50% de los asistentes, en el 
momento de la votación, no es la que de
fendíamos la AV.; ni los vecinos/as hasta 
esos momentos, pero desde luego tiene 
poco que ver con el proyecto municipal 
de julio del año pasado. Desde entonces 
a acá, han cambiado muchas cosas: se 
dejó en suspenso dicho proyecto tras la 
moción defendida por la A.v. Se aprobó 
posteriormente la construcción de la va
riante paralela a la vía de Renfe, que era 
otra de las reivind icaciones de los veci
nos, y se eliminó la idea de que M. Pidal 
fuera u na vía de tráfico intenso hacia 
PARQUE-SUR, aunque ellos digan que 
eso no era su intención. Sería de una ce
guera total, el no ver que las cosas han 
cambiado, que el proyecto, sin ser el que 
los vecinos/as queríamos, se acerca mu
cho a él. Ahora bien, es necesario reco
nocer que si el proyecto inicial no se ha 
conseguido, ha sido debido a que el con
junto de los vecinos/as, y la propia ASO
CIACiÓN, no hemos acumulado, las 
suficientes fuerzas, como para hacerlo 
realidad . Eso es así de sencillo, y nos de
be servir de base para comprender la im
portancia que tiene ésta cuestión para 
futuras luchas que se avecinan: El plan 
de ordenación del tráfico, la construc
ción YA de la variante, la elaboración de 
un plan de Aparcamientos, serán una 
realidad en la medida en que las asam
bleas vecinales, las comisiones que se 
creen, sean masivas y representativas de 
nuestro pueblo. No vale de nada que la 
A.V. se reuna con el concejal de turno si 
éstas reuniones no son una necesidad 
para transmitir acuerdos, decisiones y 
propuestas que hayamos discu tido yela
borado en las asambleas. Esa es la gran 
enseñanza que debemos ,sacar: I NTEN
SIFICAR LA PARTICIPAClON. 

«La A.V. jugará el papel que le corresponde, de ser un interlocutor 
colectivo de nuestro barrio si recoge las opiniones de la mayoría y 
las defiende como ha ocurrido con Menéndez Pidal.» 

PROYECTO DE LA A.V. ZARZAQUEMADA 

ü 

Plano de la propuesta de la A.V. de construir una variante, para canalizar el tráfico fuera 
del bar,.io. 

U,,~ierci,io 
delnocrático del 
que muchos 
dej,erían tomar 
noJ~a 

E
l debate sereno y democrático 
que hemos mantenido a lo lar
go de éste período debería ser 
algo de lo que no sólo aprenda-

mos nosotros; sino aquellos que tienen 
responsabilidad de gobierno. 

A veces se confunde la democracia re
presentativa con la participación direc
ta. Son dos cosas d ialécticamente 
enlazadas que deben .combinarse ade
cuadamente, si en realidad pretendemos 
transformar la realidad. Sin esa partici
pación directa del pueblo no hay avan
ces posibles. Nadie tiene la posesión de 
la verdad, por lo que es necesario escu
char, atender y recoger las aspi raciones 
e iniciativas de los movimientos popula
res; de la propia base social. 

La última asamblea, en la que se tomó 
la decisión apuntada, fue un modelo de 

Última votación sobre /a M. Pida/o 

participació n. Más de 40 intervenciones, 
con conocimiento de lo que_alU s..e _dis- _
cu tía unas a favor y otras en contra . No 
se trata solamente de convocar asam
bleas; sino de crear las condiciones en 
ellas, de dar los elementos suficientes 
para que la participación sea real y 
efectiva. 

Los vecinos/as acudieron aunque el 
tiempo no acomapañaba, porque sabían 
que su o pinión contaba como así 
ocurrió. 

La A.v. vamos. a defender los acuerdos 
de la asamblea, aunque no sea totalmen
te nuestra propuesta. Esperamos que el 
equipo de gobierno no se equivoque y 
haga una lectura errónea de esos acuer
dos, entendiendo que los vecinos han re
chazado el proyecto inicial que ellos 
mismos defendían. Las intervenciones 
fueron lo suficientemente matizadas y 
claras, como para no confundirlas. Ha
bía unanimidad en una cuestión: hay 
que mejorar el estado de nuestras calles, 
sacar el tráfico rodado fuera, ordenar el 
tráfico, articular un debate sobre aparca
mientos y recuperar zonas verdes. Ahí 
estábamos todos los acuerdos, que ca
da cual saque sus consecuencias. Ahora 
de inmediato queremos ya resultados 
concretos. 

A.V. Zarzaquemada 
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CONTESTANDO A 
PEDIMOS LA PALABRA 

Muy Sr. mío: 

E
n el número 82 de la publ icación 
oficial de la Asociación de Vecinos 
que Vd. preside, «PEDIMOS LA PA
LABRA», se inserta un artículo fir-

mado por «(omisión de Salud de la Asocia
ción de Vecinos» en el que, bajo el escanda
lizador titular «¿Qué pasa en el Severo 
Ochoah, se hacen afirmaciones gratuitas y 
acusaciones inciertas. 

Si las páginas del boletín está a disposición 
de una mejor información, le agradeceré la 
publicación íntegra de esta carta de respues
ta a la pregunta del referido artícu lo. 

Es incierto que en el Hospital se atienda mal 
a los enfermos y a sus fami li ares, ni que se 
desaloje a personas por la fuerza. Sin embar
go si deben saber sus asociados -potenciales 
beneficiarios del hospital- que en varias oca
siones (más de diez) se han producido agre
siones a profesionales del Hospital por 
familiares de pacientes como "manifestac ión 
de desacuerdo con la asistencia dispensada», 
método que sin duda es inadmisible y que la
mentablemente acabó en los Juzgados. 

Nadie puede imponer sus cr iterios perso
nales ni sus deseos -por muy legítimos que 
sean- por enci ma de unas normas elemen
tales de convivencia. Un Hospital no es la ca
sa de tocame roque, ni tampoco patrimonio 
de nadie por ser "público»; son impresci ndi
bles unas normas básicas de funcionamien
to, que todo el mundo debe 'cumplir, para 
lograr las mayores comodidades y tranqui li -~ 
dad posibles de todos los enfermos y de los 
recién nacidos y sus madres. 

Es cierto que existe una gran presión de ur
gencias, pero no es por culpa de la estruc
tura ni de la propia organización hospitalaria. 
Es la lógica consecuencia del gran número de 
pacientes que acuden a ellas en búsqueda de 
ayuda atraidos por la demostrada eficacia y 
contrastada calidad asistencial que tienen es
tos servicios y el conjunto de los dispensados 
en todo el Hospital. 

Es conveniente saber que durante el año 
1988 acud ieron al servicio de urgencias 96.310 
personas. 

E180% de ellas lo hicieron por decisión pro
pia, y un 75% no presentaban problemas ur
gentes: las cifras son sufi cientemente 
elocuentes. 

Este Hospital es, en el conjunto de los de 
la Comunidad de Madrid, uno de los tres que 
más presión de urgencias soporta en relación 
a la población que atiende y al número de ca
mas instaladas, aspecto que deberá ser teni
do muy en cuenta a la hora de las críticas. 

Quienes digan que «se han hecho obras al 
lado de los quirófanos separando con una 
co rtina», o que esas obras de mejoramiento 
del espacio de reanimación produjeron pol
vo y ru ido, fal tan a la verdad. 

Cualquier obra que se haga produce algu
nas molestias en las zonas más próximas, pe
ro en ningún momento hubo ruido ni polvo. 
Esas obras se hicieron para mejorar el area de 
reanimación post-quirúrgica, que se convi r-

Hospital Severo Ochoa. 

tió en una de las mejores de Madrid y crear 
las urgencias infantiles. Que duda cabe que 
aque ll as pequeñas molestias han merecido la 
pena. 

"I ntoxican», y manipulan con el nombre del 
Hospital, quienes dicen que se han desped i
do a trabajadores de la contrata externa del 
servicio de al imentación y cocina del hospital. 

El Hospital no puede intervenir ni inmiscuir
. se en las posibles diferencias laborales de los 
trabajadores de la contrata con su empresa. 

y tampoco es razonable que personas aje
nas al Hospital y al servicio contratado mani
pulen posib les difere ncias laborales 
utilizando el nombre del Hospital de forma 
partidista; la última palabra la tendrá la auto
ridad judicial y el Hospital será el primero en 
asumirla. 

Produce alarma y temor inadmisibles quien 
dice que el hospital se inunda de humo cuan
do se queman residuos en el horno inci nera
dor; excepcionalmente puede existir olor a 
plástico quemado cuando el viento cambia de 
dirección y se lleva el humo hacia el edificio, 
situación contra la que no se pude luchar. 

Siempre que se queman residuos se hace 
con viento sur-oeste, para que el humo yolor 
se alejen del hospital y del pueblo. El capr i
cho del aire al cambiar de rumbo puede lle
var alguna vez ese olor, pero nunca el humo, 
hacia la entrada de aire del sistema de clima
tización. 

La Dirección del Hospital, primera en la
mentar la aparic ión de estos olores, estudia 
sistemas alternativos para reducir al máximo 
posible estos olo res, que aunque completa
mente inocuos son molestos. 

Artículos como este, llenos de inexactitudes 
y sin cont rastar ninguna de sus informacio
nes, producen inquietud desconfianza temor 
y miedos injustificados en muchos de los ciu
dadanos que lo haya podido leer, lo que a mi 
juicio es una grave irresponsabilidad social, 

Foto Pedro. 

cuya trascendencia y responsabilidad deben 
va lorar quienes la producen. 

Este Hospital - SU HOSPITAL- está al ser
vicio de las poblaciones de Leganés y de 
Fuenlabrada, y de aquell as otras personas que 
con problemas urgentes graves acudan en 
búsqueda de asistencia. 

Que en este Hospital trabajen con ejemplar 
ded icación entrega y profesionalidad más de 
mil trabajadores, que desarrollan una asisten
cia médica y de enfermería de alta cal idad, 
permite a Leganés disponer de uno de los me
jores hospitales de España, circunstancia que 
es signo de fortuna y de prosperidad y, por 
tanto, una obligación y responsabilidad de to
da la ciudadanía cuidar y mimar a sus traba· 
jadores y al propio edificio. 

Quienes día a día trabajan intensamente en 
este hospital - iY trabajo hay mucho!- son 
personas que sienten y sufren como los de
más mortales. 

Artículos como este, donde el objetivo que 
se persigue parece no ser otro que critircar 
para hacer daño, lo único que consiguen es 
crear desaliento, desagrado y tedio que influ
yen, sin duda alguna, en la labor diar ia de los 
profesionales. 

Tengo derecho a pedir, con humildad pero 
con energía, mayor respeto para esta In stitu
ción: sus enfermos y sus trabajadores están 
por encima de los intereses personales de 
quienes caprichosamente se quieren servir 
del Hospital para sus luchas particulares o de 
grupo. 

Le agradezco su hospitalidad, y me permi
to recordarle su ofrecimiento de enviarnos re
gularmente un ejemplar de «Pedimos la 
Palabra». 

Un cordial saludo para Usted y para todos 
sus asociados. 

José SARABIA ALVAREZUDE 
Director Gerente 

¡¡QUÉ HACEN NUESTROS DIRIGENTES 
CON LOS ALUMNOS DEL I.B. N° 9!! 

L
OS ciudadanos no conocemos en la mayoría de las veces 
la verdadera actuación de nuestros dirigentes; a veces con
fundimos la pomposidad de lo superfluo con la rea lidad. 

En este LB. nO 9 durante este cu rso se ha sufrido un do-
ble turno; los padres hemos estado luchando contra los repetidos 
incumplimientos de fechas de finalización de obras del I.B., tarde, 
pero al fin, en Mayo nos instalamos en él. 

Srs. Acisclo, Lechon, subdirector provincial, ¿tan malles han sen
tado nuestras reivindi caciones que castigagn a los mismos alum
nos con otro dob le turno para el próximo curso? 

Unos alumnos que han sufrido la pirámide de E.C .B. siendo tras
ladados muchos de ellos al Carrascal, que sufren el doble turno 
este años, y que como premio Uds. cabezas pensantes de nuestra 
localidad les premian con otro doble turno. 

Muchas gracias, Srs. Acisclo y Lechon por su regalo, expresión de 
su fa lta de conocimientos c laros de lo que es un sistema educativo 
moderno. 

Uds. desconocen a veces nuestra propia Constitución y hacen dis
criminaciones impropias de los puestos que ocupan . Pero estamos 
seguros que la mala política pasa factura y Uds. y todas cuantas per
sonas consienten buscando su propio interés, serán desenmasca
rados tal y como son ante la propia soc iedad. 

Otro año más muchos de nuestros hijos no tendrán la oportuni
dad de organizar las actividades que cualquier I.B. organizado tiene. 

El profesorado totalmente nuevo, se encontrará con unos alum
nos co n un nive l bajo y un doble turno, con un centro no asentado 
con carencias y un profeso rado que desconocerá la problemática 
de los alum nos. 

Desde lu ego con estos ingredientes Sr. Alcalde, sus colaborado
res pueden hacer un coctel, donde solo se ha movido la incompren
sión, la incompetencia, la venganza y el desconocimiento de que 
estos ingredientes dan como resultado la desconfianza. 

¡No reiteramos! Muchas gracias Srs. Acisclo y Lechon por su esti
mable ayuda. 

Cuando muchos niños de otros institutos estén en la universi
dad, tal vez algunos alumnos de nuestro I.B. lo tengan que ver des
de la barrera. 

Junta Directiva A.P.A. Instituto nO 9 

A TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DE LEGANÉS 

R
eunida la JUNTA DIRECTIVA de la Federación local «Ci
ner de los Ríos», manifiesta: SU NO ROTUNDO AL DO
BLE TURNO en enseñanzas medias. Consideramos que 
ésto, agraba en gran medida la ya precaria Calidad de 

Enseñanza; así como sus instalaciones. Estos datos quedan más que 
refrendados con so lo repasar los gravísimos porcentajes de fraca
so Esco lar, existentes en los Institutos que recientemente padecie
ron el doble turno. 

Creemos que la única forma de evitar el DOBLE TURNO transito
rio, sería la de forzar, por parte de la comunidad educativa, la agili
zación de las obras del instituto que se encuentra en fase de 
construcción . (N° 11). 

Por una mejor calidad de Enseñanza en los Centros, y por Solida
ridad con todos los Estudiantes, llamamos a la Participación de to
da la Comunidad Educativa. 

OFERTAS ESPECIALES 
- Ordenadores 
- Impresoras 

M.S. 

~ 
REVISTAS 

CATALOGOS 
TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 

eESCUELA DE 
IDI INFORMATICA 

Comercial 

flVlayca, cl.9l. 

(dodas las maleas)) SYSTEMS 
Avda. Doctor Fléming, 24 - Tlf.: 694 63 45 

LEGANÉS 

Jeromín, 17 
Tel. 693 38 42 
28911 LEGANES (Madrid) 

DEPORTES JEREZ I® ~' O V .' SONGELADOS 
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10 % dto. Socios A . . V. 
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ZARZAQUEMADA ~ 
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PUB NTA 
FOTOC OSICION 
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JACiNTO BENAVENTE. 1 - BAjO 4 - LECANES / MAdRid 
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Calefacción y Saneamientos 
en General 

el. Ordoñez, 15 - Teléf. 693 56 25 
28911 Leganés (Madrid) 

DESPACHO DE FRUTOS SECOS 
Y PATATAS FRITAS 

JUANI 
Prensa y Revistas 

Sagra, s.n. (Esquina a Bureba) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 
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EL SALVADOR HOY: 
LA FARSA ELECTORAL 

E
n "E l Salvador» la comed ia electo
ral sirve para mantener y legitimar 
frente a la opi nión pública mun
dial, un ambicioso proyecto, 

de injerencia en los asuntos internos d e 
este país y la contrainsurgencia al mi smo 
tiem po, por parte del gobierno de los 
EE.UU. 

Esto se comp ru eba al observa r e l desa
rrollo global de las pasadas elecc iones del 
19 de marzo en las que e l fraude en el re- . 
cuento de datos, denunciado por e l FDR, 
y la intimidación del pueblo para que acu
diera a unos comicios amañados estuvie
ra n a la orden del día. El resul tado de todo 
e llo fue la sub ida al poder de la ultrade
rechista banda de ases inos ARENA, pro
motora de los "Escuadrones de la muerte», 
y su "hombre de paja» Alfredo C ri stiani. 

Segú n resu Itados del Consejo Centra l 
Electoral, de una población en edad de vo
to estimada en 2.700.000 personas so la
mente el 81,5%, es decir 2.200.000, están 
inscritos en e l padrón municipa l. Ahora 
bien, si tenemos en cuenta que para ejer
ce r este supu esta m ente libre derecho es 
impresc indible tener carnet electoral
documento cuya inco nfesada utilidad es 
controlar, mediante su sellado, si la pobla
c ión acude o no a .votar y que de este car
net sólo está en poses ión el 67,9% de los 
mayores de edad tenemos que de 2.700.000 
votos potenciales solo 1.834.000 son reales. 

Así las cosas el 37% escaso de la pobla
c ión con d e recho a voto acudió a las ur
nas. Esto dem uestra la fue rza y el arraigo 
con que c uenta e l FMLN entre la pobla
c ión al ser la abstenc ión postura propug
nada por el frente guerrill ero, la más 
"votada». De este mínimo porcentaje de 
votos em itidos e l 50,4 % fueron a parar a 
manos de los matones de ARENA, respon
sables directos del asesi nato de Monseñor 
Osca r Romero, que con só lo el 18,7% del 
censo e lecto ral total sentaron a su «moni
gote» C ristiani en e l sill ón presidenc ial. 

A esto hay q ue añadir, a modo de co
mentario escépti co, la constatación de que 
e l Consejo Central Electo ral está cont ro
lado por la Democracia Crist iana, en el go
bierno antes de la s e lecciones y 
pas ivam ente implicado en los «Escuadro
nes de la muerte,., y por la banda de faci
nerosos, ganadora f raudulentamente de 
las elecciones, llamada ARENA. 

Para compl etar el cuadro es necesario 
hacer hincapié en el estado de guerra que 
sufría el país en e l momento de los comi
c ios, y que dura ya más de 8 años; y en 
la coacc ión que se ejerció por parte del 
ejército, cu mpliendo órdenes directas pro
venientes de los U.s.A. sobre los votantes 
para que volaran a favor de la Democra-

Plaza de España, 2 - Te!. 693 93 04 

e 3 n o 
papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - TIfo. 69494 11 
Leganés (Madrid) 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
CI. Monegros, 36 - LEGANES 

c ia Crist iana, y po r parte del aparato pa
ramilitar de ARENA para que lo hic ieran 
a su favor. Es necesario señalar también 
que se obstaculizó el control e lectora rl al 
FDR impidiéndole el acceso a gran parte 
de las mesas electora les, cuyo número fue 
redu c ido para dar la sensación de asiten
c ia masiva a las urnas. 

Con todo esto queda bastante claro cual 
fue el grado de normalidad, regularidad 
y l impieza de las elecc iones del 19 de mar
zo en «El Salvadon)de las que varios perió
dicos de Madrid informaron sobre su 
«normalidad» a pesar de que ese mismo 
día, fueron asesinados a sa ngre fría tres 
periodistas por francotiradores del Ejército 
salvadoreño. 

Frente a esta situac ión el Comité de So
lidaridad con Améri ca Latina de Leganés, 
expresa su más completa y enérg ica de
nuncia de la situac ió n de farsa electoral 
y demagógica que v ive el pueblo de «E l 
Sa lvador» en cuyo país un gru po de ma
tones accede al gobierno y la presidencia 
co n los votos de una escasa minoría de la 
población, así como su denuncia de la ma
nipulación info rmati va a que nos tienen 
somet ido al pueblo españo l que se plas
m a en la presentación de estos com ic ios 
como un dechado de limpieza electoral, 
cuando la realidad salvadoreña es muy 
distinta de todo esto. Denunciamos tam
bién la injerenc ia de los EE.UU en los asun
tos internos de cualq u ier pa ís, y de éste 

Bar-Bodega LA ENCINA 

Tapas de Cocina Extremeñas 

CI. Río Duero, 53 - LEGANES 

MESON ANDALUZ en FUENLABRADA 
BANDURRIA en LEGAN ES 

Un trocito de Andalucía en Leganes y Fuenlabrada 
Pescaditos fritos ) y vinos andaluces 

CI. Río Manzanares, 27 - Leganés 
Castillejos, 3 - Fuenlabrada 

HIPERTEXTIL 
Cadena Q 

CI. Río Miño, 14 
San Nicasio - Leganés 

en concreto, que ll egó a la caradura de or
denar al ejérc ito para que presionase a los 
votantes en favor de una opción política 
en particular. 

NOTAS: 
F.o.R. Frente Democrático Revoluciona
rio, aliado político del FMLN (Frente Fa
rabundo Martí de Liberación Nacional) 
que concurrió a las elecc iones. 
Alfredo Cristiani: «hombre de paja» 
puestoporARENA en su candidatura 
a la presidencia para dar imagen de 
moderación y obtener ayuda militar del 
congreso y el gobierno de los USA. 
Todos los datos aq uí presentes se han 
obtenido del boletín oficial de Radio 
Venceremos, voz del FMLN, y provie
nen del Consejo Cent ral Electoral. 

Cté. Solidaridad con 
América·latina 

BRIGADAS DE TRABAJO 
VOLUNTARIO (NICARAGUA) 

Salidas: 28 de Junio. 
5 de Julio. 
2 de Agosto. 

30 de Agosto. 
Es necesa ri o apuntarse con un mes 
de antelación Amplia informac ión: 
Cté . de Solidaridad - Tin. 69389 76 
(José Ig nac io) . 

BRICOLAJE 

DAYJO 
Puertas y Molduras 

e /. Río Lozoya, 5 - Te!. 693 52 73 

Bar EL CAZADOR 

Cocina Variada 

CI. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 

HERMANOS HERRERO 

Azulejos y Muebles de Cocina 

Avda. Dr. Mendiguchia , 27 - LEGANES 

DERECHOS 
HUMANOS Y 
LIBERTAD DE 
EXPRESION 

D
esde el pasado mes de Octubre se viene
desarrollando en Leganés el Programa «Le
ganés por los Derechos Humanos». 

En este programa organizado por la Uni
versidad Popular y la Ciudad Escuela Muchachos han 
colaborado ya un amplio número de entidades y per
sonas, uno de los objet ivos fundamentales es "crear un 
clima ciudadano, de atención hacia lo que define la De
claración Universa l de los Derechos Humanos, a lo lar
go de sus 30 Artículos. 

Uno de esos Artículos dice que: «Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión¡ 
este derecho incluye el de no ser molestado a cau
sa de sus opiniones, el de investigar y recibir informa· 
ciones y opiniones y el de difundirlas, sin limita· 
ción de fronteras, por cualquier medio de expresión» 
(Art. 19). 

Yen esto ocurre lo mismo que con otros derechos, 
"El derecho a un nivel de vida adecuado» - Art. 25, "de
recho al trabajo» - Art. 23, "derecho a la intimidad» -
Art. 12, por citar algu no, y es que una cosa es tener de
recho y otro poder ejercerlo o disfruta rlo. 

Un poco burlonamente podemos oir eso de que, "to
dos somos iguales sólo que unos más que otros», y es 
que en medio de todo anda el poder, la capac id ad, la 
posibilidad, y desde lu ego el saber, o conocer. 

Conocer la declaración de los Derechos Humanos se 
convie rte en un saber útil para nuestra vida cotid iana. 
En el caso del Art. 19 que estamos tratando, nos puede 
ayudar, por ejemplo, a va lorar mucho mejor el signif i
cado de este medio de expres ión, comunicación y di
fusión que es "PEDIMOS LA PALAB RA». 

Su edición periódica y continuidad, así como el ele
vado nivel técnico que ha alcanzado, le garantizan un 
poder legitimamente co nqui stado, y sobre legitimado, 
para hacernos llegar informaciones, opiniones, propues
tas y análisis sobre nuestra realidad social. 

Sin duda estamos ante un medio a través del cual ejer
cer este derecho de la libertad de expresión y además 
con algu nas ventajas sobre otros:no ay u n fin ucrati
va, tiene un carácter colectivo, surge del esfuerzo soli
dario y cooperante y se dirige directa y específicamente 
a los Ci udadanos de Leganés. 

Lógicamente no todos son flores, bien lo saben las Pe
ñas de Leganés y los que no compartimos eso del «des
campado suburbiaJ". ¡Hay casos en los que resu lta muy 
difícil entender y asumir este derecho de la libertad de 
exp resi ón!, pero no por ello se ensombrece toda una 
labor colectiva. 

Es preciso respeta r absolutamente el derecho de to
da persona a exp resarse (aunque sea con Seudónimo 
como hace "Abili o») y si es colectivamente mucho más, 
sólo así será absolutamente legít imo descubrir y denun
ciar las co ntradicciones que nos plantean y los excesos, 
intenciones e intereses que les mueven. 

El Artículo 19 de los Derechos Humanos hoy en Lega
nés, puede ser también y ojalá lo sea, una invitación po
tente a expresa rse, a compart ir y discrepar sob re 
opiniones, a ed itar tus propias noticias, a no abusar de 
los que tienen menos posibilidades de expresarse, a ejer
citarse en el respeto a los demás asumiendo abiertamen
te la responsabilidad de lo que se dice y se hace co n 
todas sus consecuencia. También así viviremos mejor. 

leganés, 1 de Junio de 1989 
DIRECTOR TECNICO DE lA U.P.l. 

Elvio Dosanlos Blanco 

HERBOLARIO' 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - Te!. 687 09 45 

PAPELERIA - FOTOCOPIAS 

C. B. 
Fotocopias desde 3,5 pts. 

el. Rioja, 75 (Plaza Interior) - Tel. 686 62 03 

MUEBLES ANA MARIA 
Por CALIDAD • Por SERIEDAD 

Por ECONOMIA .. . 

¡¡MUEBLES ANA MARIA!! 
25 % Descuento - IVA incluido 

Serena, s/n. - Tf. 6872573 - ZARZAQUEMADA 



ANO VI NUM. 83 APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS ~ 
---------------------------------------------------------~~ 

MOCION AL PLENO 
MUNICIPAL DEL 20 DE JUNIO 
Ante el problema grave que tiene nuestro pueblo con los aparcamientos tanto 
en superficie como subterráneos, la coordinadora de AA.VV. cree necesario 
tomar cartas en el asunto e iniciar una serie de acciones encaminadas a 
solucionar este grave problema. Una de las primeras acciones que hemos puesto 
en marcha es la de defender ante el pleno municipal la moción que 
transcribimos a continuación, como fórmula de ordenar lo desordenado; las 
AA.VV. tenemos muy claro nuestras alternativas sobre la construcción de 
aparcamientos subterráneos. 

La COORDINADORA de AA.VV. ha detectado en la Construcción de Aparcamientos 
subterráneos una serie de irregularidades que afectan a: 

1.- Existencia especulativa en torno a la construcción de aparcamientos subterráneos. 
Se constata que personas en concreto repiten en otras juntas de aparcamientos 
subterráneos y la compra de varias plazas por un sólo titular, llegándose al ca
so de algunas que no tienen ni vehículo o solamente uno. 
Podemos afirmar la intencionalidad lucrativa que mueve a estas personas, co
mo mecanismos de inversi ón y que evita que otros vecinos accedan, y a su pre
cio justo a una plaza de garaje, y así solucionar el problema que supone los 
aparcamientos. 

Mucho cemento y poco verde, ¡así no! 

2.- Se promueven los aparcamientos en cualquier lugar, si n importar elementos am
bientales, ecológicos, número de plazas, etc... Los intereses antes expuestos junto 
a la no definición por parte del Ayto. de posibles aparcamientos, ha generado 
que los promotores intenten, salvo algunos casos por oposición vecinal, cons
truir en cualquier espacio. 
Hemos asistido al levantamiento del Parque Picasso, zonas verdes e inclusive 
a plazas públicas recién saneadas. 

UN DEBATE ACERCA DE LA 
POLITICA DE APARCAMIENTO 

3.- El acabado final de los aparcamientos no tiene nada que ver con los deseos de 
los vecinos colindantes y vecinos en general, que posteriormente los utilizan. 
Se instalan grandes superficies de losetas, sin zonas ve rdes ni de arena que im
piden el juego de los niños. 
Además, se eliminan volumen de las plazas, afeándolas, por medio de esas cons
trucciones, en el medio, de los accesos peatonales y salidas de humos. 

4.- La mayoría de los aparcamientos subterráneos construidos no mantienen las zo
nas superficiales, (salvo excepciones) lo que con lleva una degradación progresi
va del entorno. 

absolutamente "-C
reemos que es 

necesario. Hoy en 
nuestro pueblo 

necesitamos abordar este 
asunto con absoluta 
u rgencia y con la mayor 
claridad que nos sea 
posi ble. Ya no vale el ir 
merodeando por las 
calles, viendo donde hay 
espacio libre, con árboles 
y sin ellos, verde o con 
plaq ueta, para ver si 
puedo construir un 
aparcamiento. Con esta 
actitud hay que acabar 
por varias razones: 
1a No se trata de que un 

pequeño o no tan 
pequeño empresario o 
promotores de 
aparcam iento, se 
resuelvan el problema 
económico haciendo 
obras sin más. 
Hay que someter a 

M.S. 

debate con el conjunto 
de los vecinos/as éste 
grave problema y entre 
todos articu lar u n plan 
serio, de aparcamientos 
que acabe con la actual 
política, y nos lleve a 
mejorar el actual 
estado de nuestras 
calles. 

2a Estamos convencidos 
que al igual que existe 
un interés concreto, 
individual , en 
determinados 
promotores de 
aparcamientos, que 
nada o muy poco tiene 
que ver, con un plan 
global de 
aparcamientos, también 
hay vecinos/as que 
pueden mantener 
posiciones 
individualistas en unos 
casos a favor de 
construir 

aparcamientos allí 
donde ellos viven, y en 
otros, negarse. 

3a A nuestro juicio, el 
futu ro plan global que 
salga de ese debate 
debe tener presentes 
algu nas cuestiones 
básicas que han de ser 
discutidas y asumidas 
por la mayoría en las 
asambleas vecinales; de 
lo contrario será 
absol utamente 
imposible racionalizar 
el plan y trabajar a 
medio plazo y en una 
dirección concreta que 
desde luego no es la 
actual. 
A ello emplazamos 
desde aquí ya, al actual 
equipo de gobierno y 
a las fuerzas políticas 
de la corporación. 

Comisión de Urbanismo 
de la AA.VV. Zarzaquemada 

5.- Se podrían promocionar aparcamientos subterráneos desde Ayto. instrumentos 
tiene, que supondría el abaratamiento de los aparcami entos y la repercusi ón 
de beneficios para el Municipio. La COORDINADORA de AA.vV. entiende que 
la Corporación Municipal ha dado algunos pasos en pro de solucionar lo antes 
expuesto en la moción sobre aparcamientos subterráneos. Aún así, entendemos 
que esta normativa está floja y sería necesario añadir una serie de preceptos 
para evitar la mala util ización del suelo público y la especulación existente y 
reducir los diferentes conflictos que se originan en torno a los aparcamientos. 

La COORDINADORA de AA.vV. propone al Pleno Municipal la siguiente MOClON: 
Incorporar a la actual normativa de aparcamientos subterráneos los siguientes pre

ceptos: 
1.- Cumplimiento de la MOCION aprobada en Pleno Municipal. 
2.- Elaboración de un mapa de posibles aparcamientos subterráneos en Leganés, 

consensuado por la Corporación Municipal y la COORDINADORA de AA.VV. 
en un plazo máximo de dos meses. 

3.- La construcción de una serie de aparcamientos subterráneos de promoción pú
blica a través de la Sociedad Urbanística EMSULE. 

4.- Las adjudicaciones de plazas de aparcamiento, tanto en la promoción coopera
tiva como pública, será por medio de la presentación de la tarjeta del vehículo. 
El titular sólo podrá acceder a tantas plazas como vehículos acredite tener. 
Esta medida tiende a evitar la compra de varias plazas para luego revenderlas 
y quitar aparcamientos a posibles vecinos colindantes al aparcamiento. 

5.- El diseño de la superficie exterior ¡:le aparcamiento lo efectuará el Ayto. con la 
exposición a los vecinos colindantes o a la Asociación de Vecinos del barrio. 

6.- La superficie resultante tendrá al menos un 50% de zona verde-ajardinada. 
7.- Las salidas y entradas de peatones y salidas de humos será de fo rm a subterránea. 
8.- Las entradas y salidas de vehículos tendrá las medidas de seguridad necesarias 

para los peatones (niños, etc .. ). 
9.- No se construirán aparcamientos subterráneos en zonas verdes consolidadas. 

10.- El Ayto. presentará a la COORDINADORA de AA.vV. cada uno de los proyectos 
de aparcamientos para su construcción. 

11.- Mientras no se lleve a cabo el punto segundo de esta MOClON se paralice la 
construcción de nuevos aparcamientos. 

Leganés a 1 de Junio de 1989 

MOBILIARIO PIQUEÑAS CLlNICA DENTAL 

«LOS MONEGROS» 
BAR MONTERRUBIO 

Especialidad en: OFERTAS 
ESPECIALES 

Diskettes, 
papel 
Periféricos 

~ 
Cuartos de Estar • Sofas-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Teléf. 610 95 73 - LA FORTUNA 

Prótesis dental • Rayos X 
Ortodoncia • Fono audiología 

C/. Monegros, 65 - B o B - Tlf. 687 79 19 
ZARZAQUEMADA 

Navajas a la plancha y pulpo a la gallega 
Tapas de cocina 

el. Monegros, 73 (post.) . Te\. 686 63 64 - Zarzaq. 

SYSTEMS 

«fados los modelos» 
Avda. Doctor Fléming, 24 - Te l. . 694 63 45 

LEGANÉS 

TU TAMBIEN 
PUEDES 

COLABORAR 

BODEGA DE LOS 

GALANES 

C/. Rioia, 134 - TRABENCO 

Peluquería 
Mart:ín 
el. Mayorazgo, 6 

MUEBLES LOEVA 
MUEBLES A MEDIDA 

TAPICERIA - COLCHONES 
TAPICERO A DOMICILIO 

e /. Rioja , 21 
Te!. 687 74 60 

ZARZAQUEMADA 
LEGANES (Madrid) 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TE lo 688 87 84 
el. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

TU TAMBIEN 
PUEDES 

COLABORAR 

AUro-SERVICIOS 

SANTO NI 
Especialidad en: 

Carne - Charcutería - Pollería 

el. MONEGROS, 73 



CULTURA 
• 

... 
LAS PENAS CREAN 
ARTE, CULTURA, OCIO ••. 

A
nte el artículo 
aparecido en el 
nO 83 de la 
revista que Vds., 

editan y que bajo el 
títu lo de «Las Peñas, u na 
bicoca» contiene una 
desfigu rada por falsa 
caricatu ra de nuestra 
real idad, les pedimos 
que en el próximo 
número recojan el 
sigu iente escrito, fi rmado 
por los representantes 
de las peñas de Leganés 
y dirigido al que se 
esconde bajo el 
seudónimo de Abilio 
León. 

Primero: Las Peñas de 
Leganés son numerosas 
y diversas, en su 
formación y contenido. 
No son la élite que Vd. 
representa ni la hez que 
a Vd. le gustaría, por lo 
que escribe, que 
fueramos. Somos vecinos 
normales y corrientes 
que nos gusta nuestro 
pueblo, que nos gusta 
compartir la amistad y el 
esparcimiento y que nos 
gusta participar en todos 
los acontecimientos 
soc iales y que nos 
disgusta gente como Vd ., 
que debería vivir en una 
colina solitaria para 
desde allí, mirar y 
estudiar la profundidad 
de su ombligo. 

Segundo: Nosotros 
nos divertimos, cuando 
hay que divertirse y 
procuramos la diversión 

A divertirse tocan ... 

de los demás, pero 
también hacemos otras 
cosas a lo largo del año; 
actividades cu Itu rales, 
deportivas, solidarias con 
entidades benéficas, y lo 
que se nos ocu rre y nos 
da la gana a cada Peña; 
en este terreno y por lo 
que Vd. escribe creemos 
que no tiene nada que 
enseñarnos, excepto la 
técnica del insu Ita y la 
ridiculización, pero eso 
ni queremos, ni 
necesitamos aprenderlo, 
quédeselo Vd. y 
cómaselo con su pan. 
Tercero: Las Peñas 

somos su bvencionadas 
por el Ayu ntam iento 
como lo son 
Asociaciones de Vecinos, 
las Casas Regionales y el 
resto de las Asociaciones 
Cu Itu rales y Deportivas, 
con cant idades que no 
cubren ni el 20% de 
nuestros gastos. No es 
cierto que contemos con 
asignaciones municipaJes 
tan importantes como 
Vd., insinúa. 

y no es conveniente 
mezclar las palabras, 
hambre, tajada y lobos, 
porque le podemos 
decir que de esas sabe 
Vd. más que nosotros. 

Cuarto: «De pu ra 
sangre y de esencia de 
la raza», también sabe 
Vd. más que nosotros. 

En las peñas hay de 
todo: leganenses de 
origen y leganenses de 

querencia. Vd., por lo 
que escribe no quiere 
ser ni lo uno ni lo otro; 
peor para Vd. 

A nosotros nos gusta 
vivir en Leganés, 
conservar sus 
costumbres y sus 
tradiciones. 

En las peñas hay 
derecha, centro e 
izquierda. Nadie nos va 
a quitar la pluralidad y si 
Vd. quiere hacerlo 
i nténtelo si se atreve. 

Quinto: No vamos a 
entrar en debate sobre 
el tema de los toros y 
menos aún sobre la 
primera corrida de la 
feria de San Isidro, Vd. la 
ha visto, nosotros no. Su 
problema es que le 
gustaría ver salir de los 
cajones a personas en 
vez de animales. Los 
personajes más nefastos 
de la humanidad han 
tenido sus mismos 
gustos. Le 
compadecemos. 

No somos tan 
generosos para invitarle 
a que venga a conocer 
nuestra realidad. No 
venga. Manténgase lejos. 
Váyase al cerro de 
Nápoles y desde allí, 
con los que son como 
Vd., siga mirándose el 
ombligo. 

Leganés, Mayo de 1989 
Los representantes de Peñas 

de Leganés. 

AÑO VI NUM. 84 

NUEVA ETAPA EN 
PEDIMOS LA 
PALABRA 

E
ste número que tenéis en vuestras manos será 
el último de la pasada etapa, en estos seis 
años de prensa vecinal el balance es muy 
positivo, hemos pasado de un formato de 

19x29 con 8 páginas a este de 29x41 de 12 páginas. El 
esfuerzo ha sido grande y los problemas también, 
hemos pasado por todo tipo de dificultades, ya en el 
número 8, la revista fue secuestrada por la policía y 
los presidentes de las Asociaciones de Veci nos fueron 
llevados a comisaría a prestar declaración. Hemos 
tenido todo tipo de amenazas y de presiones que no 
nos han acobardado en ningún momento. 

Otra dificu Itad grande ha sido la falta de apoyo por 
parte de los comerciantes, aunque bien es cierto que 
si un sector del comercio no nos hubiese apoyado 
como lo está haciendo, hubiese sido imposible salir 
adelante. En estos 84 nú meros de nuestra revista 
hemos abordado toda la problemática que vivimos en 
nuestros barrios, sacando a la luz problemas como el 
transporte, la salud, la droga y un largo etc., siendo la 
revista un vehículo de información y debate serio en 
nuestro pueblo. 

Un momento de la presentación del nuevo formato. 

En septiembre tenemos el proyecto de dar un paso 
más en la mejora de la revista, el nuevo proyecto 
contará con la participación de todas las Asociaciones 
de Vecinos de Leganés con lo que aseguramos que la 
revista llegue a todos los barrios de Leganés, desde 
Los Castillos hasta la Vereda de los Estudiantes, el 
formato se rá más parecido a una revista de tamaño 
19x29 con pastas y 28 páginas a 2 co lores y una tirada 
de 15.000 ejemplares. 

El reto planteado es muy grande y desde nuestra 
independencia vecinal y el apoyo de los comerciantes 
sa ld remos adelante. 

LA REDACClON 

COMERCIANTE: 
COLABORA CON TU PUBLICIDAD 

EN LA REVISTA DE TU BARRIO 
LLAMANDO A LOS TELEFONOS 
686 76 86 y 693 91 33 



AÑO VI NUM. 84 EPILOGO 

LES OFRECE: 

INMOBIliARIA PORRES • ALQUILER DE LOCALES DESDE 50 HASTA 250 m2 

• VENTA DE TRASTEROS. 

Avda. Dr. Fleming, 24 - B LEGANES • VENTA DE TALLER DE REPARACIONES. 

• VENTA Y ALQUILER DE PISOS Y LOCALES 

SI LO QUE QUIERE ES VENDER O ALQUILAR SU PISO O LOCAL, LLAMENOS AL 694 60 00 

MUJER: NO COMPRES EN ETO 

E
l 8 de Marzo de 1989, se publica en el BOE la ampliación de la Ley de Maternidad, una 
ley de caracter progresista, que recoge todas las reivindicaciones de las mujeres trabaja
doras, pero si alguna de ellas como es el caso del permiso por lactancia de un hijo menor 
de 9 meses, cuya cobertura llega tanto a la madre como al padre, pudiendo disfrutarlo 

cualquiera de ellos indistintamente (antes sólo lo podía disfrutar la madre). Pero vemos como en 
la práctica la ley no es siempre respetada por los empresarios. Este es el caso de un Empresario 
de Leganés, dueño de la cadena de tiendas ETO, que empezó con un pequeño c~mercio hace 
algunos años en el barrio de Zarzaquemada, cerca del ambulatorio, contrató a jóvenes de 16 ó 
17 años y hoy acosta de ellas tiene varias tiendas tanto en Leganés como en los pueblos de los 
alrededores. El pasado mes de mayo fue despedida una de estas jóvenes (una de las pocas trabaja
doras fijas que quedaban) después de 9 años de antiguedad en la Empresa. El motivo del despido 
es el abandono del puesto de trabajo por parte de la joven media hora antes de que finalizara 
la jornada laboral. Esta media hora es el tiempo de lactancia que la ley reconoce a los trabajadores 
y por lo tanto la joven le comunicó su intención de disfrutarla. Hay que hacer mención de que 
esta trabajadora es la única de ent re sus compañeras que estando en esta situación ha hecho uso 
de este derecho irrenunciable que la ley le confiere, optando las o~ras por no disfrutarla debido 
a las presiones del empresario. 

La Sría. de CCOO de Leganés queremos hacer una denuncia pública de este tipo de actitudes 
que llevan a cabo empresarios sin escrúpulos, que despiden a sus trabajadores fijos para poder 
seguir contratando gente en régimen temporal por medio de la amenaza y la coacción seguir 
teniendo condiciones de trabajo más propias de otros tiempos, saltándose todas las normativas 
vigentes con respecto a los Derechos de los trabajadores y amenazando constantemente con el 
despido o con no renova r los contratos. 

Como trabajadoras pensamos que estos abusos no deben quedar sin respuesta, no podemos 
consentir que este señor se quite de en medio a una trabajadora por utilizar un derecho que la 
Ley le reconoce y además de la denuncia en Magistratura creemos necesaria la solidaridad de 
las Mujeres de Leganés no comprando en las tiendas ETO para forzar al empresario a la readmi 
sión de la Compañera. 

Sría. de la Mujer de CCOO 
de Leganés. 

HA COMPARADO NUESTRAS TARIFAS 
Delegaciones más cercanas a su d o m icil io: 
En ZARZAQUEMADA: Avda. Menpndez Pidal,47 - Teléf. 688 58 41 
P.z" . de'. S:ll~'!cdor n" -1 , I re~fea lel Igl,e~ia ~:Je, I ~I. 69~ q661. 

Modelo T. Riesgo Te rceros S. O b lig. 

SEAT 
IBI ZA C.L. 1') 77.959 28.5'19 23.922 
PANDA -IS 56.45-l 22.238 '18.397 
MARBEllA ClX . . 60.803 22.238 18.397 

RE NAULT 
R. S/S S Tl 62.979 22.238 '18.397 
R. II (;n 76.007 2<1. 392 20.292 
R.2 1 (;n 99.70h 28 .S 19 23.922 

CITROEN 
A\ 1-1 TRS 67.308 2<1 .392 20.292 
(-IS 1) 73.609 28.519 23.922 
13\ 1') TRD . ... . . . . . . . . . . I08.4lh 28.S 19 23.922 

TALB OT 
SOLARA lS .. 7 1.hSS 2-1 .3'12 20.292 

PEUCEOT 
20S (;1 78.28h 2<1 .. 392 20.292 
lO') SR . 8b.hS8 2H.s 19 23.922 

-lOS (;R 10 1.8HO 28.S 19 23.922 

FORD 
FI~STAS 1.1 .. hO.HO.l 22.2 .3/\ 18.397 
()RION el I.h. /\h.hS/\ 2H.,) 19 2.1.922 
1 S(ORI Cl u mus') 2·Ll92 20.292 
Sil RRA 2.0 Cl 1m' IO/\ .-llh 28.') I'J 2.>.922 
ORION CI I.h 1) ') 1.007 28.S 19 2.1.922 
SCORPIO CL l.O 1-l9 .72,) 28 .') 19 2,l .922 
1 SC:ORT U IJ ¡U.8.U 28 .') 1<) 23.922 

Modelo 

ALFA-ROMEO 
33-1.3 S ...... .. . . .. . ... 
33-1 .5 Ti .. . . . . . . . . . .. .... 
75-2.0 .. . . . . . . . . . . . .. . .. 
TWIN-SPARK .. ... .. .... 
BMW 
318 .. ' ., . .. , ... . .. .. . .... 
320 i . ..... ... .... .. ... . 
323 i . . . ... . .. ........ ... 
FIAT 
UNO 45 .. ... . . .. .. .. . 
REGATA 70 S ... ... ... 
O PEL 
ClTY 1.0 . . .. . . . ... . .. . ... . 
CORSA TR 4v 1.2 .. . ... . 
KADETT 1.3 Gl .. . .. ... . 
KADETT 1.6 Gl .. . .... . . . 
KADETT GSI 2.0 . . . . . . . . . 
VOLSKWACEN 
Classic Cl . ..... . ... . .. . . 
PASSAT 90 cv Gl ...... . 
SANTANA GX 5 . . . . . . . . . 

AUDI 
80 CD ...... .... .. ... ... 
M ERCEDES 
190 D . .. ...... . ..... .. .. . 

SECURO 100 x 100 POR EL ROBO DE SU AUTOMOVIL La Mutua 

T. Riesgo Terceros S. Oblig. 

101 .880 28.519 23.922 
106.231 28.519 23.922 
127.318 30.034 25.254 
142.542 20.034 25.254 

143.200 28.519 23.922 
164 .288 30.034 25.254 
181 .685 30.034 25.254 --

71.677 22.238 18.397 
82.530 24.392 20.292 

60 .803 22.238 18 .397 
67.308 24.392 20.292 
78.286 24.392 20.292 
88 .833 28.519 23.922 

125.803 28.519 23.922 

73.831 24.392 20.292 
134.501 28.519 23.922 
149.725 28.519 23.922 

167.122 28.519 23.922 
--

186.695 28.519 23.922 

GARANTIAS 
• Responsabilidad Civil Obligatoria 

Daños Corporales : 8.000.000 
Daños Materia les: 2.200.000 

• Responsabil idad Civil Suplementaria 
Ilimitada (am pliando las garantías 
del punto anterior) 

• Daños Propios e Incendio a su ve-
hículo . 

• Robo: 100 x 100 del valor d e su vehí
· culo dependiendo de su antigüedad. 

• Deiensa y Fianzas Judi c ial es con ca
rácter ilimitado. 

• Reclam ac ión Daños: 
Corporales 
Materiales 

• Segu ro de Ocupantes: 
Conductor : 2.000.000 
Resto Ocupantes: 3.000.000 
As iste ncia Sa nitaria Ilimitada 
3.092 Pts. Anuales 

• Asistenc ia en Viaje: 2.211 Pts . 
Anua les desde el km. 1 de su do-
micilio. 

• Para c ualquier informacir"n vis ite
nos , le informare mos sin com
promiso . 

r los Profe sionales del Automóvil.. . TODA UNA CARANTIA!! 

TI'I/82 s.a . 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70x100 
CATALOGaS - REVISTAS 

LIBROS Y FOLLETOS 

el. Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de leganés 

Teléf. 686 16 84 
28914 LEGANES (Madrid) 



ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
SAN NICASIO 
RIO LOZOYA 
LECANES ' 17 

ediJl1 



PRESENTACION 

DEL 
AYUNTAMIENTO 
Estimados vecinos: 

Un año más la conmemoración del Santo Patrón que cus
todia las vicisitudes y el diario acontecer de ese barrio tan que
rido por todos que es Zarza quemada, asoma llegado el ecuador 
del año. Las fiestas de San Juan y estos parabienes que desde 
aquí os deseo, no son sino fugaz excusa para introducirme en 
vuestros hogares y desearos, uno a uno, 10 mejor, no sólo pa
ra estos bullangueros días, sino para todos los días de no sólo 
este año, sino de todos los años. 

En pasados festejos de San Juan, las llamaradas festivas 
propias de la ociosidad momentánea de estos días, se entre
mezclaba con toda variedad de griterío, ruido y quejidos, hu
manos decibelios que, en ocasiones, minaba el duermevela de 
otros vecinos ajenos por sus labores a la ociosidad festiva pro
pia de tan señaladas fechas . Ypara que la vigilia no dé al tras 
te con sus ocupaciones, hoy, este año, los festejos que a 
continuación se os detallan se trasladan a las instalaciones del 
recinto ferial, un recinto que quedará así inaugurado con tan 
entrañable conmemoración. 

FELICIDAD A TODOS 

Fdo.: Fernando Abad Bécquer, 
Alcalde de Leganés. 

DE LA 
ASOCIACION DE 
VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 

Un año más las Fiestas de nuestro barrio, de Zarzaque
mada, serán una realidad. La semana del 19 al 25 de Junlo 
ha sido la fecha elegida para pasar unos días alegres y di
vertidos. En esta ocasión no se celebrará dentro de nues
tro barrio por carecer de un espacio adecuado en el que 
pudieran desarrollarse sin molestias para los vecinos/as. Es
trenamos pues el RECINW FERIAL; lugar en el que a partir 
de ahora se celebrarán los festejos de Leganés. En él, está 
previsto que vayan la mayoría de las actividades: casetas 
de entidades y partidos políticos, actividades centrales del 
programa de festejos , asf como la instalación de cuantas 
actividades recreativas (feriantes) participen. Sin duda al
guna, las condiciones del recinto son mejores que las de 
años anteriores: Esperemos que los servicios de agua, lim
pieza, luz y vigilancia, estén a la altura de las circunstan
cias. Por nuestra parte hace más de un mes se lo 
comunicamos a los responsables municipales. Ahora sólo 
resta que las actividades sean un éxito y que la participa
ción sea el elemento a destacar cuando hagamos balance 
de todas cuántas actividades hemos programado la Aso
ciación de Vecinos y otras entidades. 

Nosotros por nuestra parte hemos intentado cuando me
nos que así sea; para ello hemos organizado un sinfín de 
actividades culturales y deportivas, a la vez que hemos he
cho un gran esfuerzo informativo elaborando además un 
folleto que buzonaremos en todo Zarzaquemada, con el pro
grama de festejos y el plano de situación donde se encuen
tra el recinto. (JUNTO A MERCA CENTRO). 

Allí, en nuestra caseta, os esperamos como todos los 
años. 

Un saludo de la Junta Directiva 
de la Asociación de Vecinos de 

«ZARZAQUEMADA» 



~ Fiestas de San Juan 89 
DIA 21 Miércoles a las 19 h. 
COMIENZAN LAS FIESTAS 

A las 7 de la tarde y junto a la sede de la ASOCIACiÓN 
DE VECINOS, C/. Rioja, (Cooperativa de Trabenco) se ini
cia el pasacalles con charangas, por todo el barrio, anun
ciando las fiestas. 

- PARTICIPA CON NOSOTROS 
- ORGANIZA LA AA. DE VECINOS 

Actos que organiza el 
Ayuntamiento 
Día 23 
20,00 h.: Pasacalles y Charanga con banda 
21,30 h.: Pregón y actuación del Grupo BAMBI. Festival de Hu
mor con GILA y DUO SACAPUNTAS. (Teatro Egaleo) 
23,00 h.: Verbena Popular, en el Recinto Ferial 

Día 24 
20,00 h.: Festival de Bandas (Plaza del Centro). Santiago Amón 
(C/. Hernán Cortés) . 
22,30 h.: Actuación de EL FARI (Recinto Ferial) . 
23,30 h.: Verbena Popular con la Orquesta «AMADEUS» (Re
cinto Ferial). 

Día 25 
19,00 h.: Charanga por el barrio de ZARZAQUEMADA. 
19,00 h.: Acto Deportivo en el EGALEO. Final de los Jue
gos Escolares. 
20,00 h.: Entrega de Trofeos. 
22,00 h.: Actuación de LOQUILLO Y LOS TROGLODI
TAS (Recinto Ferial). 
23,00 h.: Verbena Popular (Recinto Ferial). 
24,00 h.: Fuegos Artificiales (Recinto Ferial). 

Programa de Actividades 
Culturales y Recreativas 

Organizado por la Asociación de 
Vecinos de Zarza quemada 
Día 21 
20,00 h.: Pasacalles por todo el barrio con Charanga y patines. 

Día 23 
19,00 h.: Limonada Popular en la Caseta de la A. DE VECI
NOS (Recinto Ferial) 

Día 24 
19,00 h.: Gran Chocolatada en la Caseta de la AV. 

Del 19 al 25 de Junio 
Día 24 
19,30 h.: Fiesta de la 3a EDAD, en la Piscina «El Carrascal» 

Día 25 
10,00 h.: Fiesta Infantil en el Teatro EGALEO 
11,00 h.: Carrera de Patines y Monopatines 
19,00 h.: Concurso de Bicicleta lenta 

Organizado por la Peña «Alyatevere» 
Día 23 
24,00 h.: Hoguera de San Juan, en el Recinto Ferial 

Organizado por Covi-Zarza 
Día 24 
22,00 h.: Limonada y Fiesta con Baile, en COVI-ZARZA 

Organizado por Scout de Butarque 
en la Cooperativa Trabenco 
Día 24 
11,00 h.: Juegos Infantiles 
18,00 h.: Verbena 
19,30 h.: Juego de las Cooperativas (Recinto Ferial) 

Vereda Los Estudiantes 
Actividades que ha organizado la 
Asociación de Vecinos de 
«Miguel Hernández» 
Día 23 
21,00 h.: Limonada y frutos secos 

Día 24 
9,00 h.: Diana Floreada 

11,00 h.: Juegos y botijos, globos y huevos 
14,00 h.: Concurso de pastelería 
17,00 h.: Concurso mesa billar 
18,00 h.: Juego de maroma (sólo mujeres) 

Día 25 
9,00 h.: Diana Floreada. 

12,00 h.: Carrera de sacos por parejas. 
13,00 h.: Concurso de Dibujo. 
19,30 h.: Cucaña. 
21,00 h.: Limonada y frutos secos 

LA COMISION DE FIESTAS DE A.V. ZARZAQUEMADA 
OS DESEA UNAS FELICES FIESTAS 

DE SAN JUAN 89 

nota 
Las AA.VV. que editamos esta revista, queremos hacer llegar a todos los vecinos de Le
ganés nuestro más cordial saludo y a la vez invitarlos a participar en las Futuras Fiestas 
de «San Juan 89». Lo hacemos así porque pensamos que las fiestas populares han de 
ser un motivo de encuentro, convivencia y alegría muy necesario hoy para continuar lu
chando por mejorar nuestros barrios. 

Decir también que este número especial de Pedimos la Palabra sobre las Fiestas de San 
Juan ha sido subvencionado por la Corporación con la intención de cubrir mejor la in
formación a los vecinos; lo que nos parece una buena iniciativa a seguir impulsando. 

LA REDACCION 



· f Programa de Actividades De~ortivas 
Organizadas por la Asociación Organizado por Peña M us 
de Vecinos de Zarzaquemada 

A CTI VIDA DES Fecha Lugar 

Trofeo de Ping-Pong 1 Junio Sede de la AAVV. 

V Trofeo de Mus 12 Juni9 " " 

X Trofeo Fútbol -Sala 
A partir del 13 de c.0 del Cementerio Junio - Final día 24 

II Trofeo Tenis Infantil 1 Junio Pistas de Butarque 

X Trofeo Tenis (mase.) 1 Junio Pistas de Butarque 

V Trofeo Tenis (fem.) 1 Junio Pistas de Butarque 

IV Trofeo Futbito 
A partir del 20 de 

Nuevo Carrascal Junio - Final día 24 

25 Junio 
II Concurso Bicicleta Lenta 7 tarde Recinto ferial 

I Fiesta de patines y monopat. 25 Junio 
Conc. P. Industrial (F. Mutuo) 11,30 h. mañana Barrio y recinto 

Organizado por 
Cooperativa Covi-Zarza 

AC TIV IDAD E S Fecha 

Judo, Campeonato de S. Juan 17 Junio 

Carrera de sacos 19 Junio 

Llenado de botellas 20 Junio 

Juego de la manzana 22 Junio 

23 Junio 
Rotura de globos 18 h. 

24 Junio 
Entrega de trofeos A las 20 h. 

Organizado por 
«Frontón Club)) 

ACTIVIDADES Fecha 

Competición Fronton Club 17 Junio 

" " " 18 Junio 

" " " 25 Junio 
y entrega de premios de 9 a 14 h. 

Lugar 

Covi-Zarza 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

Lugar 

Polideportivo 

" 

" 

Durante todos los días de las Fiestas, LA ASOCIACION DE VE
CINOS DE ZARZAQUEMADA, mantendrá una exposición grá
fica sobre los problemas de nuestro barrio. Igualmente, en la 
caseta de información, se os informará de los proyectos de 
nuestr.a asociación y habrá, a disposición de todos los vec inos, 
un buzón de sugerencias donde se os invita a que denuncié is 
todos los problemas que consideréis de interés. 

ACTIVIDA D ES Fecha 

Campeonato de Mus 19 Junio 

" " 20 Junio 

" " 21 Junio 

" " 22 Junio 

" " 23 Junio 

Organizado por 
Club Atletismo 

AC T IV I D ADES Fecha 

Carrera Popular por las calles 25 Junio 
de Zarzaquemada a las 9 h. 

Lugar 

TITHOS" 

" 

" 

" 

" 

Lugar 

Zarzaquemada 

Organizado por Meseta 
Día 24 Junio, Carrera ciclista en el Recinto. 

Organizadas por 
Parcelas 24 y 24A 

ACTIVIDADES Fecha 

Eliminatoria del VII Trofeo de 
17 Junio Fútbol 

" " " " 18 Junio 

Final del VII Trofeo de Fútbol 24 Junio 

Organizado por el 
Club Petanca 

A CTIV IDADES Fecha 

Juego Petanca 25 Junio 

Lugar 

Po lideportivo 

" 

" 

Lugar 

Polideportivo 

NOTA DE AGRADECIMIENTO A LOS COMERCIANTES 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, invita a todos los 
vecinos a consumir preferentemente en los establecimientos 
que han participado económicamente en patrocinar el progra
ma de fiestas, así como los diversos carteles y toda la publici
dad que con motivo de las fiestas se han elaborado. Desde estas 
páginas queremos agradecer públicamente la colaborac ión pres
tada por dichos establecimientos. 




