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Editorial 

. ~I 1 editorial de. este ~ú
mero nos Vlene lm-
puesto por estraños, 

!!!!!!!!!i vergonzosos y sorpren
dentes acontecimientos ocurridos 
con el secuestro del número ante
rior de nuestra revista y la consi
guiente detención de dos compañe
ros, presidentes de ambas Asocia-
. ciones. Este denigrante aconte.Ct
miento, ocurrido en un estado "de
mocrático" en el que formalmente 
se respeta la libertad de expresión 
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y además ... 
r../un n4rtAnr1An te 

Presentando el carnet de socio de 
las AA.VV. obtendrá un 5% de ••••• •• Oto . 

r=TODAS LAS IOIEDADES El JUGUETES -, 
_L __ TODO A MEJOR PRECIO----'-

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

Q~TIC~ 
Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 

; Modelos de gafas nacionales y de importación 
Micro lentillas comodísimas con dos años de seguro gratuito 
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la CfJhlMño de 
SAN/DilO 
en m(/fc!1o 
Las Asociaciones de Vecinos de 

Zarzaquemada y San Nicasio vamos 
a poner en marcha la campaña, que 
hace meses estamos preparando. 

En esta primera etapa, que dura
rá hasta últimos de Enero, vamos a 
plantear a los vecinoslas el estado 
actual de la sanidad en nuestro pue
blo, y las reivindicaciones por las 
que vamos a luchar para mejorarla. 

--------------- ~ ----------------------------------------- . -- ------------------------------------------

En estas dos últimas fases, las 
reivindicaciones principales serán la 
puesta en marcha de la construc
ción del resto de las unidades bási
cas de salud, y determinación de los 
equipos y dotaciones que deben lle
var cada uno de ellos. 

F echas para las asambleas corres
pondientes a la primera fase. 

ZARZAQUEMADA . 

Día 11 de Noviembre (domingo) 
a las 11 y media 

- C.P. Ramiro de Maeztu, CI Ma
yorazgo. 

- C.P. Alfonso X el Sabio, EL 
CARRASCAL. 

Día 25 de Noviembre (domingo) a 
las 11 y media. 

- C.P. Miguel de Unamuno, CI 
Avda. de la Mancha. 

- Co.operativa COVI-ZARZA, CI 
La Sagra, 13. 

Día 12 de Diciembre (miércoles) a 
las 7 horas de la tarde. 

Día 16 de Enero (miércoles) a las 7 
horas de la tarde 

- Local de la As. de Vecinos CI 
Rioja, 130. 

- C.P. José María de Pereda. 

SAN NICASIO 

Día 18 de Noviembre (domingo) a 
las 11 y media 

- C.P. Lepanto. CI Río Manza
nares. 

Día 2 de Diciembre (domingo) a las 
11 y media 

- C.P. Valle Inclán. CI Río Tor
mes, 29. 

Día 16 de Diciembre (domingo) a 
las 11 y media 

Local de CC.OO. 

Día 13 de Enero, (domingo) a las 
11 y media 

- C.P. Calderón de la Barca. CI 
Río Duero, 24 

El calendario de asambleas que a 
continuación citamos, no es más 
que el inicio, lo que denominamos 
la primera fase de la campaña que 
culminiará con movilizaciones en 
defensa de varias reivindicaciones 
concretas: La puesta en marcha del 
Hospital y la construcción de una 
unidad básica de salud en el Carras
cal (que en la actualidad no hay na
da) así como el acondicionamiento 
de los consultorios. 

La segunda fase de asambleas de 
Febrero a Mayo, tratará sobre /lSA
LUD PUBLICA SISTEMA SOCIAL 
Y CALIDAD DE VIDA". 

- Cooperativa Parque-Verde CI 
, La Sagra. 

Día 25 de Enero (viernes) a las 7 de 
la tarde 

Por último lo-f~que denominare
mos tercera fase~~;,;anal izará la /IR E
FORMA SANIT~-RIA y LA PAR
TICIPACION VECINAL". 

INOIC.<\CI'ONES 
RECEPCION 

ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 
LEGANES 

gros. 
Círculo Granjeño CI Mone-

iAPOYA NUESTRA 
CAMP~ÑA! 

En el local de la As. de Vecinos, 
CI Río Lozoya, 17. 

ilNCORPORATEEN TU AS. DE 
VECINOS A TRABAJAR CON 

NOSOTROS! 

ASOCIACION DE VECINOS DE ALUCH E SOLIDARIDAD CON VOSOTROS 

A la fecha de cierre del presente número de PEDI· 
MOS LA PALABRA se habían recibido telegramas de 
apoyo y solidaridad de las Asociaciones de Vecinos de 

~~-----------~~~~--~~~~~--~--~---AI~h~C~on~Ve~zquuyPuertoCh~~También 

EXPRESAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD Y APOYO STOP SALUD STOP 
se han recibido cartas en este sentido, algunas de las 
cuales publicamos en la sección correspondiente así ASOCIACION VECINOS COLONIA VELAZQUEZ 

~~ ______________________________________ ~ como muestras de solidaridad y apoyo de un gran nú' 

SOLIDARIDAD CON VOSOTROS 
ASOCIACION DE VECINOS PUERTO CHICO 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 
SOCo Coop. Limitada 

CLlNICAS DENTALES y PLANIFICACION FAMILIAR 

Especialidades: Odontolog ía, (preventiva, 
conservadora, prótesis, ortodoncia). 

Planificación familiar. 

mero de vecinos que han pasado por las Asociaciones 
de Vecinos. 

LEGANES 

Avda del 
2 de Mayo, 16 

Te!. 686 02 2-l 

QUINTANA 
CI Siena., 69 
Te!. 405 34 99 

4039924 

Avda. Dos de Mayo, 16 
LEGANES 

Citas previa petición de hora 

PRECIOS POPULARES 
Tfno. 686 02 24 
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Viene de la Portada Editorial 
de todo ciudadano/a como asz' lo recoge la constitución, ha estado motivado 
por la denuncia de un capitan del ejército, del que aún no conocemos su nom
bre; y que al parecer no le gustó una carta publicada en dicha sección y escrita 
por un joven que según se desprende de la misma se encuentra cumpliendo el 
servicio militar. En este paú, parecen permitirse ciertas cn'ticas e insultos, he
chas desde los sectores más conservadores y reaccionarios, incluso en ataques 
frontales al propio presidente del Gobierno; y aquz' no ha pasado nada. 

Sin embargo, cuando las cn'ticas y opiniones, vertidas sobre un tema, se di
rigen a determinados sectores de la sociedad, como es el caso que nos ocupa, 
éstas, aunque vengan de un jóven, y se reflejen en una revista tan simple y mo
desta como la nuestra, hace que automáticamente se produzca una reacción tan 
frontal, que motiva el secuestro de la misma. 

Las AA. Vv., lamentamos no estar de acuerdo, con esta concepción de la li
bertad de expresión. En este paú todos, absolutamente todos los ciudadanos, 
tenemos los mismos derechos ante la ley. Nadie puede resultar "intocable" 
siempre y cuando las opiniones vertidas se enmarquen dentro de lo que debe ser 
un estado de derecho. Sobra decir que nosotros nunca hemos pensado que el ar
tlculo no pueda encuadrarse dentro del marco constitucional. Lo que ocurre, 
vistos los hechos, es que hay diversas formas de entender y aplicar el derecho a 
la libertad de expresión. Conviene también aclarar, que cuando se critica como 
en este caso una deteminada actuación militar no se está juzgando automática-
mente a todo el estamento militar. " 

De otra parte, alarmarse por cartas que cuentan cosas que ocurren a menudo 
dentro de los cuarteles, tan conocidas como las que aparecieron, no hace mu
cho en la prensa, relacionado con la patada propinada a un soldado por un ofi
cial, que le dejó en estado grave, ó el también reciente escándalo aparecido en 
los perjódicos, en relación con la utilización de varios soldados por un oficial 
para hacer obras en un Pub de su propiedad, es simplemente ignorar la realidad. 

Más graves nos parecen las palabras vertidas por el comandante Torres en Va
lladolid, según nota del Paú del 17 de Octubre, del 84 lanzando numerosos so
flamas, antigubernamentales pidiendo la constitución de una alta magistratura 
por encima del Gobierno (elegido por el pueblo) aludiendo que "el ejército aun
que muy a su pesar tendrá, por obligación sagrada que intervenir, con peligro de 
una guera civil". 

Las AA. Vv. queremos dejar claro que nuestra revista vá a seguir saliendo, 
que en ella van a tener su espacio todos los sectores marginados, para desde 
aquz' expresar lo que sientan sin filtros de ninguna clase. 

Por último queremos agradecer públicamente el apoyo y la solidaridad pres
tados por todas las organizaciones populares, colectivos, sindicatos y partidos 
de izquierda, asz' como vecinos en general ante el secuestro de nuestra revista y 
la detención de dos compañeros nuestros. Es con las movilizachnes y la presión 
popular como se defiende la libertad de expresión para los trabajadores y secto
res populares. 

La retirada de una pancarta alusiva a la libertad de los detenidos instalada en 
la Plaza del Ayuntamiento, por los bomberos (al parecer por órdenes de la cor
poración SOcialista) nos producen estupor e indignación. 

Bien está que no compartan nuestra idea de la libertad de expresión, que no 
se solidaricen con el resto de las organizaciones; a lo que ya estamos acostum
brados, pero lo que ya no nos parece tan bien, es que ni tan siquiera respeten la 
libertad de expresión del resto, procediendo a quitar la pancarta. 
¡ ¡Flaco servicio este que están haciendo los compañeros socialistas a la li
bertad de expresión!!. 

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

cajamaclrid 

OFICINAS EN ZARZAQUEMADA: OFICINAS EN LEGAN ES: ' 

1.130 - Avda. Menéndez Pidal, 30 
2.283 - Rioja 9 y 11 
2.432 - Monegros, 12 

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



Fiestas Populares SAN NICASIO-84 
VlIlORIICION 

El pasado 14 de Octubre finalizaron las fiestas de S. Nicasio 84. Para 
nosotros, la Asociación de Vecinos de S. Nicasio no 'habían terminado 
aún, había que valorar las cosas positivas y negativas, los fallos y los 
aciertos en estas fiestas, valoración importante si queremos que cada 
año resulten mejor y más satisfactorias para todo el Barrio. En este artí
culo intentaremos plasmar esa valoración, fruto no sólo de nuestras pro
pias conclusiones, sino de aquellas críticas totalmente constructivas que 
algunos de nuestros vecinos y compañeros nos han expuesto, las cuales 
agradecemos, ya que ésto es una muestra más del deseo que todos tene
mos de participar y colaborar en todas aquellas manifestaciones popula
res que vayan encaminadas a hacer un barrio mejor, y más vivo, con una 
mayor comunicación, eje principal de todas las actividades que nos 
planteamos la Asociación de Vecinos de San Nicasio. 

muchos días antes de que la p~i-
ra orquesta suene en el escena

o, cuando todavía no existe un 
rograma de festejos, empiezan a 
arse las primeras reuniones, los pri-
eros contactos con el ayunta
iento, el cual informa del presu
esto acordado para dichas fiestas. 

s este presupuesto el que va a con-
icionar en gran parte la calidad y 
úmero de espectáculos y activida
es a programar, que, a nuestro pa-
cer, tiene algo de ilógico cuando 

o que importa son las fiestas y los 
jetivos que nos planteamos en 

IIas, tanto lúdicos como culturales 
reativos, etc. Pero entramos en la 
laboración del programa en si de 

una reun ión a otra las programa
iones van sufriendo algunos cam
as en "circunstancias extrañas" 

(compromisos adquiridos por el Sr. 
Abad o algunos de su adjuntos, in
tereses en . que participen algunos 
grupos concretos por lo cual que
dan desplazados otros previamente 
acordados, etc.). 

Así llegamos al día 10 de octu
bre, fecha del comienzo de las fies
tas. En las calles han aparecido, por 
un lado, bandos del Sr. Alcalde, a 
nuestro parecer vacíos y sin conte
nido alguno que justifique ese gas
to. Y por otro lado, unos carteles 
anunciando las fiestas donde solo 
aparecía como organizador el ayun
tamiento de Leganés, dejando fuera 
a la AV. de San Nicasio que, como 
se ha podido ver es la que lleva el 
peso de la Organización. Este he
cho, del cual se justificaron dicien
do ser un sim le des iste demues-

tra una falta de seriedad o un exce
so de picard ía, as í como un indicio 
de posible desorganización dentro 
del Area de Cultura que luego se 
confirmaría por una serie de desba
rajustesen el desarrollo de la pro
gramación de las Fiestas. Podríamos 
citar.: 

- La larga espera en la Procesión 
de una Banda de Música concertada 
y que no llegó a aparecer, así como 
no aparecieron esos cabezudos ma
tinales que levantaron a los ilusiona
dos niños de la cama para luego na
da. 

- La actuación de grupos como 
el de Villanueva de la Vera y del 
cantautor Eloy Cortés, sin contrato 
legal firmado por ambas partes, in-
cluso teniendo que hacer al primero 
un recibo de cobro totalmente "ar
tesanal", y después de realizar ya su 
actuación. 

- Para la actuación de los grupos 
de Rack se acordó hacer el clásico 
enganche de corriente eléctrica, pe
ro nos sorprendieron con un grupo 
electrógeno que hacía un ruido in
soportable y que nos acompañó, no 
solo durante la actuación, sino has
ta las 4 o 5 de la madrugada, hora 
en que terminaron de desmontar el 
"tinglado", lo que produjo serias 
molestias a los vecinos, de los cuá
les algunos se quejaron con razón. 
Podríamos seguir, pero creernos que 
ya es suficiente con lo expuesto pa
ra dar un toque de atención a los 
responsables de Cultura para próxi
mas Fiestas o actividades que reali
cen. Hay que ser más serios, caram
ba. Pero en las Fiestas si-

EXPOSICION y VENTA: 

Dr. Mendiguch ía Carriche, 27 
Teléforro 69403 61 

1I HERMANOS HERRERO ~ Avda. Menéndez Pidal, 45 bis 

, ~U Teléfono 688 98 09 

Casti"a,9 

LEGANES (Madrid) 

MATERIALES DE CONSTRUCCION, AZULEJOS y PAVIMENTOS, MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
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gu~ eron su curso con normalidad 
debido en gran parte al deseo de to: 
dos por colaborar con desinterés y 
entusiasmo, dando lugar a una gran 
participación por parte de los veci
n.os, algo que desde aqu í, la Asocia
Ción de Vecinos, agradecemos con 
satisfacción. También aprovecha
mos para agradecer públ icamente 
el apoyo y colaboración de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, a las casas comerciales de 
Stadip y Duralex, esta última feno
mental mente representada por el sr. 
Don Maximiliano Huelga, que con 
su trato sencillo y amable cautivó a 
todos y, en general, a todos los co
merciantes que hicieron posible que 
las Fiestas salieran hacia adelante. 

La Asociación de Vecinos de San 
N icasi o somos conscientes de que el 
Programa era algo "carca" y ni mu
cho menos el mejor, pero os asegu
ramos que trabajaremos para que 
cada año sean mejores y más com
pletas, que podamos disfrutar mu
c~o más todos juntos. La experien
cia .Ia vamos adquiriendo, pero ne
cesitamos una mayor participación 
y colaboración por parte de todos. 
En el barrio todavía queda mucho 
por. ~ace~, hay bastantes lagunas y 
deficiencias. La Asociación de Ve
cinos sigue en marcha, ahora en la 
Campaña de Sanidad que comienza 
ya mismo. 

i ¡APOYA LA CAMPAÑA!! Es
peramos tu participación. Estamos 
en la CI Río Lozoya nO 17 . Quere
mos cambiar el Barrio, ¿v tú? 

ASOCIACION DE VECINOS 

LA BUREBA, 23 POSTERIOR 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 

ENT-RADAS POR: 
CI R-¡OJA, ALTURA NO 84 
CI BUREBA, FRENTE AL NO 13 

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 
RECIBIRA UN OBSEQUIO 

5 

oraClon 

OTROS 
TIEMPOS 

&. día 16 de Octubre se celebró 
en el Cine Capitol de Zarzaquemada 
un mitin del PCE y dado que estuve 

. presente en el acto me gustar ía ha
cer algunos comentarios, no respec
to a los. temas centrales, A.E.S. y 
OTAN SinO respecto a la interven
ción de Angel Arroyo, quien , en I í
neas generales criticó la gestión de 
la 'Corporación Socialista, compa
rando algunos aspectos de ésta con 
los tiempos en que regía en el 
Ayuntamiento de Leganés el pacto 
PCE-PSOE cuyos frutos, a su enten
der, se están recogiendo todavía. 

Sí, eran otros tiempos; también 
lo eran aquellos en que muchos mi
litantes del PCE luchaban codo con 
c<;>do .con compañeros de otras orga
nizaciones y colectivos, las cosas 
ha~ cambiado mucho, y el hacerle 
el Juego al PSOE y el abandonar el 
trabajo de base han sido una cons
tante, sin que el reconocimiento del 
error entrañe un cambio de línea. Y 
como para muestra, un botón, ah í 
están los archivos para recordarnos 
como, hace tiempo, el Ayuntamien
to conovocó a todas las organizacio
nes del pueblo para realizar una ma
nifestación exigiendo el Hospital' 
cuál no sería la sorpresa de los qu~ 
acudieron cuando comprobaron 
que se les hab ía llamado para nada' 
all í estaba Manuel Espinar y Pac~ 
Serrano para decirles que el recorri
do estaba hecho, también la propa
ganda y que no pod ían aportar na
da ni siquiera que su apoyo figurara 

en I.os carteles. Así el Hospital con
cedido supuso un éxito rentabiliza
~o por el PSOE, no por sus compa
neros de pacto, los que se la dieron 
c~:>n queso, y las asociaciones de ve
CinOS quedaron, con su trabajo de
sarrollado, en el olvido. 

Ese Hospital sigue todavía sin 
funcionar, pero lo bueno del caso es 
q.~e Arroyo nos comunicó la inten 
clon de su partido de moviliar de 
nuevo para su apertura, sugiriendo 
(a~ora sí, fíjate tú) que era un tra
baJO e~ ~I que ten ía que participar 
el movimiento vecinal. 

Seamos serios, señores, hay que 
ser un poco menos oportunistas y 
tener un poco más de modestia; a 
estas alturas no se puede venir con 
afán de protagonismo en el tema de 
Sanidad, sobre todo cuando la 
acción de masas en Leganés se tiene 
abandonada, y cuando las asociacio
n.es de vecinos llevan ya mucho 
tiempo con este tema en candelero 
para lanzar este mes una campaña 
e~ la que la reivindicación del Hos
pital es de, la~ más importantes, pe
ro n<:> la unlca y que requerirá el 
trabajo y el apoyo de todas las or
ganizaciones y colectivos de Lega
nés a la hora de las movilizaciones' 
pero ésto es algo para lo que hay 
q.ue sentar bases, pues las exclama
cl,one~ grandilocuentes se quedan va
CI~~ SinO van respaldadas del trabajo 
militante en uno de los espacios 
d~nde es más necesario, el movi
miento vecinal. 

5f¡tz.C.8. 
CI MAYORAZGO, 9 
ZARZAQUEMADA 
TF. 686 07 04 

,.... ' .. ...,. .. ' ..... --- /~ ~~ 

-. . 10°10 DE. DESCU~.N:. _J. .• PRESENTADO E~TE 
ir ANUNCIO 

. ., .... ......u'.~ 

PAPELERIA 

.,MPRENTAFOTOCOPIAS 

.FOTOGRAF lA 

~LASTI FICADO 
UMINISTROS A COLEGIOS Y OFICINAS 

1 FOTOCOPIAS DESDE 2,50 pts·1 
RIOJA,S9 

ZARZAQUEMADA -LEGANES 
1 fno 686 62 03 
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Tintorería Franlor Regalos Daval Mercería Perfumería CHU - UN 

La Boutique del Regalo Caroli Zapatería de NiftOl Y Ortopedia 
Consulta Gratuita CI Alpujarras, 18 el Monegros, 81 CI Monegros, 79 CI Sagra, 8 (junto a Iglesia) 

Bar la Sepia Cafetería. Los Guerreros y Papelería - Librería Auto-Servicios 
Río Duero Ruiz Santoni 

CI Monegros, 36 Río Duero 73 y Orellana,2 el Panadés, 10 CI Monegros, 73 

Optica Audi lens Auto - Servicio la Amistad Bodega - Asador BAZAR 6~S" 
Espec ial idad en Frutas Los Nogales Artículos de Importación 

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

Bar el Palomar Lavado y Engrasa Bodega Mayorazgo Peluqu_(a de CIbIII .... OI 

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

ARTICULOS DE PELUQUERIA Feralca Librería - Papelería Bar Los Am igos 
M. GUERRERO 
Descuento a profesionales y socios de CI Pedroches, 20 

Fábula 
las AA.VV. Avda. Europa, 53 el Priorato, 52 CI Bureba, 39 

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

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

PELUQUERIA UNISEX Bar Horcajuelo Maderas Sanch6z y C6ndido 
MANOLO y MONTSE Las Tres Jotas Repuestos Lavado y Engr .. 

Reparaciones., General 
el R ioja, 122 el Rioja, 108 CI Mayorazgo, 19 Avda de la Mancha, 34 

()u.M • "IU~= lE IAIIII Mini-Mercado Bodega Bar Serrano Alimentación Rosita ' 
capmadrtd Panadería -Bollería 

OFICINAS DE ZARZAauEMADA y LEGANES el La Sagra, 7 CI La Sagra, 12 CI Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra, 6 
MESON LA BODEGUI LLA 

POR RES LEGANES Clínica Dental Alpujarras 
Espc. Licores y vinos a VENTA DE PISOS 

Granel el Bu reba, 12 Telf. 6946000 CI Alpujarras, 6 

Bar Rima Galería de Alimentación Bar eJ Río Río Lozoya, 9 Bar Morales c/Sagra, 45 
Pida un "MANOLO" E I Carrascal Espc. Aperitivos y Pollos Especialidad en Potorros 

CI Sagra, 41 ,Av. de Portugal, 40 Asados Fútbol Sala Zarzaquemada 

Carpintería de Aluminio Bar la Torrijeña Bar Bodega La Encina Librería - Papelería 
Hermanos Plata Tapas de Cocina Tapas da Cocina Extremeñas Dominó 
Río Lozoya, 11.6949623 el Río Lozoya, 10 el R ío Duer~. -63 Plaza de España, 2 

• ",~~ ~ I)JI~ plaza del Ayuntamiento se desarro-¿ ".~ liaba una parodia sobre la OTAN y 
da que se encontraba all í para infor
marse de lo que hab ía pasado. 

, ~'~~d,JA / los gastos militares .. Poco después 

e ~~. tres jóvenes detenidos y llamados a 
uando estaba punto de cerrarse comisaría. Horas más tarde , cuando 

el nO 9 de nuestra revista, el sábado un grupo de personas se encontra
día 27 por la mañana, diversas or- ban junto a la comisaría, un briga
ganizaciones poi íticas, juveniles y da, en actitud nada correcta, provo
sindicales, ejerciendo el derecho có un incidente que acabó con la 
que nos reconoce la constitución detención del presidente de la Aso
sobre la libertad de expresión, en la ciación de Vecinos de Zarzaquema-
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Al introducirlo hacia la comisa
ría, fue Psicologicamente amenaza
do por dicho brigada llamándole 
"hijo de puta- cabrón - te voy a ma
tar" . 

En el brazo iquierdo, por donde 
le cogió para introducirlo en la co
misaría, se pod ían ver varias lesio
nes, que más tarde, certificaría la 
casa de socorro con el diagnóstico 
de "Erosiones en antebrazo y brazQ 
izquierdo" de pronóstico leve. 

El lunes 29, se presentó la corres
pondiente denuncia por agresiones 
y malos tratos. 

Estas cosas, señoreslas ocurren I 
en un estado de derecho. 

¿Hasta cuando? 

CLAVERO "LA CHULETERIA" 

Especi al idad en ENTRESIJOS 
Alpu jar ras, 4 



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

La presente es relativa al tener 
conocimiento por la prensa, de que 
se les habz'a retenido en Comisarz'a, 
por la tirada de su Revista Pedimos 
la Palabra, y por considerar que la 
libertad de expresión es algo que 
deberz'a de primar en nuestra socie
dad. 

Soy miembro de una Asociación 
de Vecinos, con el nombre de Aso
ciación Familiar San José de Miaja
das, y vocal de la Rectora de la mis
ma, por lo que en parte conozco los 
problemas con que muchas veces se 
topa a la hora de sacar una Revista, 
pues tiramos también una, aunque 
mucho más modesta y menos asi
dua que la suya, de Régimen in ter
no, llamada "LA VOZ". 

No quisiera terminar esta carta 
sin explicarle el sentido de la mis
ma, pues sepa que por esa Zona, 
Zarzaquemada, Leganés, A Icorcón, 
etc. hay muchos extremeños que 
imagino también formarán parte de 
Asociaciones de Vecinos, y quiero 
decirles que sigan en la lucha por 
conseguir la libertad de expresión y 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

otras libertades que son necesarias 
para el bienestar social y cultural de 
la sociedad. 

Si puede le ruego me envz'e una 
revista, por si nos puede ser útil, 
que seguro que sz', para la realiza
ción de la nues tra. 

En espera de sus noticias y ofre
ciéndole mi apoyo y el de la Asocia
ción de Vecinos Familiar San José 
de Miajadas, le saludo atentamente. 

Antonto Gutierro Tecleo 
Mlajedlll (C6ceres) 

EL COLEGIO DE LOS DESPROPOSI
TOS 

La Asociación de Padres de Alumnos 
del Colegio Público "DEDERICO GAR
CIA LORCA", quiere llegar hasta voso
tros, para denunciar una vez más los pro
blemas que nuestros hijos padecen en los 
claustros del Colegio. 

Un año más se nos implan ta un hora
rio, con el que nunca hemos estado, ni es
tamos de acuerdo, una vez se niegan a 
cambiarlo, alegando una historia a la que 
nadie quiere solucionar, el transporte en 
nuestro Colegio, que dobla con otros de 
la zona, este "Problema" les ha venido 
muy bien a quienes tienen que dar una 
solución y utilizan como excusa para se
guir implan tanda un horario. 

Por eso decimos "Bas ta de jugar con 
nosotros y con nuestros hijos" Pero no 
solo es un horario, el problema del Cole
gio, debemos agradecer que el frío no ha 
llevado. Dor la calelación instalada (va 
por aire j, no llega a todas las aulas y por 
supuesto, esto cuando funciona, que no 
es siempre. 

Tampoco disponemos de comedor, por 
lo que los niños que se quedan a comer, 
tienen que hacerlo en otros colegios pró
ximos, cuando en estos quedan plazas li
bres y con los peligros que significan an
dar cruzando calles. 

También el vallado de nuestro Colegio, 
está en muy mal estado, suponiendo un 
peligro permanente para nuestros hijos. A 
esto, también debemos unir, que este año, 
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nos retiran todas las actividades extraes
colares. 

Esta es la realidad con la que nuestros 
hijos inician el año en el Colegio Público 
"Federico Garc(a Larca': 
Gracias. A.P.A. 

Una vez más llamamos la atención a 
todos los señores competentes de las Aso
ciaciones, la de Zarzaquemada y San Ni
casio, y a todo el pueblo de Leganés en 
general , se una y haga un bloque, uniendo 
sus manos y sus corazones para luchar en 
contra de los que no quieren la libertad 
de expresión; para que no vuelva a darse 
el caso de nuestra "revista", "Pedimos la 
palabra" que siendo de la pobreza y sim
plicidad que tiene se tenga que ver en 
manos policiales; y por si fuera poco de
tienen a sus representantes, como si fue
ran responsables de algo que no han he 
cho y aún son menos responsables de algo 
que no es delito. 

No, no señores, el pueblo de Leganés y 
sus Asociaciones de Vecinos no están dis
puestos a tolerar atropellos como este. 
Quennos, creemos y tenemos derecho a 
tener libertad de expresión para desenvol
vernos en una democracia que los españo
les hemos votado. 

Así pues, pedimos justicia para los 
com pañeros de la Asociación para que 
sean liberados y absueltos de los cargos 
que se les imputan, pues no son causas pa
ra detener a personas inocentes. 

Desde aquÍ, pedimos tomen cartas en 
el asunto, quienes tengan dicha compe
tencia para que no vuelva a ocurrir casos 
como este. 

Para ello, contamos con nuestro alcal
de como máximo poder del pueblo de Le
ganés, le pedimos nos de su apoyo para 
que se resuelva este caso lo más acelerada
mente posible . 

y sirva para todas nuestras fuerzas ar
madas se vayan preprando para aceptar 
la crítica, que estamos en una democra
cia señores, ya está bien de atropellos. 

i Libertad para los compañeros! 
i iLibert~p,!! 

Pascual F j,.. San Nicasio 

RAOIAOORts 
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=El CARRASCAL. ASAMBLEA 

envocada por la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada -Sec
ción de El Carrascal-, el domingo 
día 28, se celebró una asamblea en 
el Colegio Antonio Machado para 
tratar la problemática del Carrascal. 
A ellla asistieron una representación 
de la corporación socilista, encabe
zada por el Alcalde, Teniente Alcai
de, Concejal de Obras y Servicios y 
el Concejal de Hacienda. Acudieron 
también dos representantes del G ru
po Comunista. La junta de Com
pensación no se present~, p.or lo 
que deducimos que no tenia ~lngu,n 
plan alternativo y por tanto Inte.res 
en que la urbanización se termine 
en el menor plazo posible. 

La asamblea sobrepaso todas las 
previsiones, en cuanto a asistencia 
y participación, se alargó hasta las 
2 de la tarde. 

La corporación Socialista asu
mió los acuerdos all í tomados una 
vez discutidos los puntos del orden 
del día. 

En lo que respecta a los acuerdos 
globabes orientados a buscar sol~
ción a la problemática de la urbani
zación fueron los siguientes: 

10 ).- Suspensión de licencias 
por parte de la corporación, a partir 
de estos momentos, a todos los 
componentes de la Junta de Com
pensación. 

20 ).- Embargo de todos los bie
nes de SACaN lA (constructora 
principal de la Urbanización) no 
solo en Leganés, sino de forma ge
neral. 

30 ).- Contemplar la posibilidad 
de no pagar letras. Este punto que
do sujeto a la marca de los aconte
cimientos, valorándose en su mo
mento, su aplicación. 

40 ). Creación de una comisión 
tri partita de control y seg~imiento, 
compuesta por la corporación, G.ru
pos Poi íticos con representación 
Municipal y representantes.de la 
Asociación de Vecinos Sección el 
Carrascal. 

50 ).- El Sr. Alcalde se compro
metió, a propuesta de la asamblea ~ 
solicitar una reunión con la comuni
dad autónoma (Area de Urbanismo) 
a la mayor brevedad posible. 

En otro orden de cosas se acor
dó: 

- Que las diferentes áreas ó con
cejal ías inplicadas en problemas ~x
puestos en la asamblea, denunc~a
dos anteriormente, por la ASOCia
ción en varias asambleas (pasos de 
cebras ratas muertas en colegios y 
transit~nto por la calle, seguridad 
ciudadana, transporte, sanidad, par
ques, luz, etc .. ) elaboren un plan 
de actuación concreto para resolver 
estos problemas. 

A propuesta del concejal comu
nista Sr. Toribio, se recogió tam-

bién la conveniencia de que el Sr. 
Alcalde firme estos compromisos. 

El grupo Comunista informó de : 
que un grupo presentaría. una mo- , 
ción en el parlamento regional rela
tivo al Carrascal, pidiéndose por la 
asamblea que el PSOE también lo 
hiciera. 

Hasta aqu í los acuerdos más im
portantes de la asamblea, lo que sin 
duda representa un paso importante 
pero no suficiente. 

La Asociación de Vecinos-Sec
ción el Carrascal estará vigilante al 
funcionamiento de la comisión for
mada, al objeto que no se transf,or
me en un ente más. 

En el tiempo veremo'S qué solu
ci ones se dan y si éstas benefician 
a los vecinos. 

Caso de que as í no sea convoca
remos de inmediato asamblea para 
que sean los vecinos quienes deci
dan qué hacer, que medidas de pre
sión poner en marcha. 

Comisión del C.rasca! 

i !lUOe e4~!I~ lf!f e('f!ef! fl4f ff!,,,ie¡ef 
I 'f!1I Al¡"'f!lItAe¡éll; .. 
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