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. 180 mill. 

C uando este número salga a la ca
lle, faltará algo más de un mes para 
terminar el año 1.984. 

51,2 mili. 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 

Soco Coop. Limitada 
CLlNICAS DENTALES y PLANIFICACION FAMILIAR 

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

Planificación familiar. 

75 milI. 

30 mili. 

A ntes de que termine, deben es
tar elaborados los presupuestos del 
año 1.985, para su aprobación en 
pleno. 

En temas como este, donde están 
en juego muchos miles de millones, 
que salen de los bolsillos ' de todos 
los ciudadanos, se hace absoluta
mente necesario ajustar lo mejor 
posible, ese reparto en las diferen
tes partidas presupuestarias. No se 
trata solo de asegurar que ese dine
ro se invierta y que no se "pierda" 
como ocurrz'a con los Ayuntamien
tos Franquistas: No, se trata de ase
gurar algo más que eso. Una corpo-

f ración que se reclame socialista de
bTJ ir más allá. Debe asegurar de la 
forma más objetiva posible que esa 
distribución en las distintas áreas, 
sea la más adecuada. Para ello se ha
ce imprescindible abrir un proceso 
de participación REAL, en donde 
se recojan las opiniones de los ve-
cinos. Pan a Pág. 3 
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• comUDIC o 
LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 

decimos NO a la manifestación del día 18 
de Noviembre. 

Manifestamos nuestro rechazo absolu
to a esta man ifestación que bajo el pre
texto de la " Libertad de EnsePlanza", l Li
bertad para quien? encubren unos intere
ses corporativistas de lo más reaccionarios 
yanti-Popular . 

Por tal motivo, nos solidarizamos con 
el comunicado difundido por la Federa
ción Regional de Asociaciones de Padres 
de Alumnos"G INER DE LOS R lOS" 
que textualmente reproducimos: 

~ti. 
~ F.A.P.A. ~ 

Ante la manifestación convocada por 
CECE, FERE, FESIE, CONCAPA y otros 
grupos poi íticos para el próximo 18 de 
noviembre, la Junta Directiva de esta Fe
deración ha considerado absolutamente 
necesario hacer el siguiente conmunicado : 

1.-' La convocatoria utiliza el pretextó 
de una libertad como la de enseñanza, en
tend ida a su manera, para cuestionar o in
cluso poner en peligro- todas la libertades 
conseguidas por el p.ueblo español en es
t os ú ltimos años. 

2. - Esta manifestación no tiene nada 
q ue ver con la Enseñanza. No es ni más ni 
menos que una trampa a los padres de 
alumnos para apoyar el, desde hace años, 
pretendido propósito de una minoría 
ideológica , poi ítica, económica y religiosa 
de terminar con todas nuestras libertades, 
acosando al Gobierno, lo haga bien o mal , 
desde su poder social. 

3. - Públicamente hacemos un llama
miento a los padres de alumnos y a los 
ciudadanos en general a fin de que no se 
sumen a esta manifestación. Que no se de
jen engañar por unas personas y grupos 
poi íticos que nunca les ha importado la 
libert ad de enseñanza. 

4.- Esta libertad como cualquier otra, 
no sólo depende de su declaración formal 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

en la Const itución sino de la posibilidad 
de su eje rcicio. Es evidente que los benefi
ciados de " su" libe rtad de ensePlanza son 
los que más medios eConómicos tienen y 
para colmo se quejan. 

La libertad que predican estos grupos, 
" su 1 ibertad de enseñanza", se basa exclu
sivamente en los presupuestos Generales 
del Estado, v ía subvenciones, y en su ne
gativa al control de las mismas, para el 
adoctrinamiento y selección de sus alum
nos. 

Pensamos que los convocan tes desean 
una "libertad" que les permita continuar 
usando la Escuela como una plataforma 
para reproducir las desigualdades sociales 
indefinidamente. 

La Federación Regional de Madrid de 
Asociaciones de Padres de Alumnos 
"Francisco Giner de los R íós", por el 
contrario, trabaja por una escuela pública, 
donde el niño. además de ser feliz, apren
da a pensar en libertad sin que sea media
tizado para indicarle el qué, cómo y 
cuándo deben pensar , desarrollando su es
píritu crítico con respecto al entorno que 
le rodea. 

5 .- Exigimos que el Gobierno se re
plantee sus criterios sobre los presupues
tos Generales del Estado en materia de 
Educación y concretamente en sus dota
ciones a la escuela privada y pública. Ya 
está bien de aguantar una Escuela Pública 
como la que tenemos. 

6.-: Nosotros, que representamos den
tro de la CEAPA, a millones de padres de 
alumnos que están trabajando diariamen
te en la escuela, luchando por la transfor
mación del sistema educativo para hacerlo 
más justo, igualitario, democrático y de 
calidad, estamos total y radicalmente en 
contra de esa "manipulación" del 18 de 
noviembre, que coincide casualmente en 
las fechas, con otros acontecimientos po
líticos. 

7.- Invitamos a la organizaciones que 
convocan la manifestación a un debate 
público en el que, si pueden, defiedan ho
nestamente los objetivos de la misma. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

-

vocalia 
de la 
mu¡er 
Mujeres, de nuevo la Vocal ía de la mu

jer de la Asociación de Vecinos de San 
Nicasio, como en años anteriores está tra 
bajando para poder ofreceros diversas ac
tividades y charlas. 

Te invitamos a pasar un rato en nues
tra compañía y hacer algo distinto de lo 
que hacemos siempre, para ello nos reu
nimos en el local de la A.V. de San Nica
sio situada en la CI Río Lozoya, 17 todos 
los miércoles de 3,30 a 5 de la tarde. 

Aprovechamos estas 1 íneas para infor
maros de los cursos que tenemos en mar
cha: 

- Corte y Confección: todos los jueves 
de 3,30 a 5 de la tarde. 

- Miga de Pan: Todos los martes de 10 
a 12 de la mañana. 

- Convivencia Familiar: Todos los lu
nes de 3 a 5 de la tarde. 

Y tenemos más proyectos a real izar. 
¡Animate, juntas podemos conseguir 

muchas cosas más! 
VOCALlA DE LA MUJER 

ASOC. DE VECINOS DE SAN NICASIO 

ciudad V 
cukura 
El Colectivo Ciudad y Cultura de Lega

nés organiza las siguientes charlas-Debate: 

1 ).- Las drogas, el 16 de Noviembre. 
2).- Centro-América, el 30 de No

viembre. 
3).- El Líbano, el 20 de Diciembre. 

Todas ellas se celebrarán en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento a las 7,30 h. de 
la tarde . 

¡No faltes, te esperamos! 

COLECTIVO CIUDAD Y CULTURA 

RADIADORES 
FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

BUREBA,26 

LIMPIEZA Y REPARACION 

"IIIU~~-~:" ."." .uua Ifi&..~ lilA 

\ 

(LA \>, Ts~\ 

FABRICA Y OFICINAS : 
Poi ígono Industrial de leganés 

Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 92 01 

6874666 
6876201 

LEGANES (Madrid) 

DE RADIADORES DE AUTOMOVI L 

TORRES TELF.: 686 06 97 
ZARZAQUEMADA 

ACCESORIOS Y REPUESTOS DE AUTOMOVIL 

OFERTA: ANTICONGELANTE KRAFFT 385 PTS. 
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Editorial 
Viene de la Port.ta 

Las asambleas informativas, o los actos públicos, como se hace en periodos 
electorales, donde se dice lo que se ha hecho y se "ofrece" todo lo que se va a 
hacer; podz'an ser una forma de explicar y recoger a la vez, qué opinan los veci
nos, qué cn'ticas hacen encaminadas a mejorar ese proyecto Original. 

Esta sen'a una forma de entender la participación vecinal y de combinar la 
democracia participativa con la institucional. Sólo asz', con una postura abierta, 
recogiendo las ideas de los vecinos, podn'amos asegurar que vamos a elaborar un 
presupuesto ajus tado a la realidad. 

Pero claro, este proceso, exige una po/{tica Municipal distinta. Exige un tipo 
de relaciones muy diferentes a la actuales entre la corporación socialista y los 
vecinos y las org. más representativas de éstos, a las que no parece estar muy 
dispuesto el Grupo Socialista. 

Si hacemos algo de historia y nos remontamos tres años atrás veremos como 
no solo, no hemos avanzado en una po/{tica informativa y participativa en te
mas tan importantes como éstos, sino .que hemos retrocedido. 

En la primera legislatura democrática, gobernada por PSOE.PCE, no se favo
reció en absoluto la participación; pero se informaba algo más que ahora. 

Por aquellos años se nos pasaba un folleto informativo bien hecho pero eso 
sz'. una vez discutido y aprobado por la Corporación. 

El año pasado se nos bajó la graduación y después de mucho pedirlo, nos en
viaron un paquete de papel tal cual salz'a del ordenador que no lo entend{a na
die dado que eran simples datos sin explicar y razonar el porqué se hab{a llega
do a ese reparto . 

Este año, siguiendo esta lógica es de esperar que no se nos pase ni eso. 
No sabemos que opinará de estos temas de participación la responsable, sus 

preocupaciones y quehaceres parecen ir por otros derroteros: la formación del 
consejo sectorial del consumo, lo cual respe tamos. Consideramos que ya va 
siendo hora de que las cosas las llamemos por su nombre. El área de consumo y 
participación ciudadana debe llamarse área de Consumo a secas porque de par
ticipación ciudadana, tal como la entendemos los que trabajamos diariamente 
entre los vecinos nada se está haciendo. Por poner un ejemplo que todo el mun
do entendamos, ah{ está el problema de las asambleas públicas en los colegios 
que para realizarlas nos vemos y nos deseamos y donde la responsable de parti
cipación no ha dicho esta boca es mz'a ¿De quién, sino de ella deben'a ser res
ponsabilidad directa un tema como este? Todav{a estamos esperando un borra
dor de participación ciudadana que se nos ofreció hace ahora un año. 

En honor a la verdad tenemos que decir que el que no se abran procesos in
formativos y cauces reales de participación vecinal, no es solo responsabilidad 
de la concejala de Consumo,' sino de todo el equipo de Gobierno Socialista. El 
que a estas alturas no exista un proyecto de participación que se ofreció en las 
elecciones es simplemente, un fraude electoral del PSOE. 

Dadas las fechas en las que estamos es casi seguro que los presupuesto pasen 
al pleno sin pena ni gloria, sin haber hecho actos informativos y sin haber con
sultado siquiera con las organizaciones vecinales a ver que opiniones les merece 
la propuesta. 

C~ CAJA DE AHORROS ~E~~:~: DE MADRID 
cajamadrid 

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 - Mediod ía, 1 
2.252 - Dr. Mendigueh ía Carriehe, 11 
2.420 - Polvoranca, 10 Y 12 
2.445 - Avda. Fuenlabrada, 76 e/v. A Guante 
2.459 - Cta. Fuenlabrada, 17 
1.083 - Avda. Libertad, 11 (La Fortuna) 



"Espero que a la llegada de la presente, 
te encuentres bien" . . . 

••• , se nos murió. Ahora que empeza
ba a tomarse como el abanderado de la 
verdad, porque a un intelectual no se le 
acusa de ser simplemente un apasionado 
acrítico -acuérdate de lo que nos decían 
"critica y prospera"- y Cortázar vió, cri
ticó y se prendó de esa nueva forma de 
vida en Nicaragua. 

Se que estás bien informado sobre el 
proceso que ha seguido esta querida revo
lución, pero a veces la prensa actua mane
jada por el imperialismo Yankee, no olvi 
demos que casi todas las agencias de las 
que se nutre la prensa española son nor
teamericanas, por esto, aprovechando 
además la cercan ía de las elecciones que 
se han real izado al! í, quiero contarte algu
nos datos y reflexiones que, se me ocurre 
pueden interesarte. 

íZ?mero y bastante 
importante es que esta revolución es, so
bre todo después del triunfo, una lucha 
constante contra la incultura y ya en sep
tiembre de 1.979 a sqlo dos meses del 
triunfo se empezó a d)mpartir la cultura, 
todos aprend ían de tb;<¡Jos, el campesino 
del meestro y el mae:st-fo del campesino; 
en esa cruzada de alfabetización que du
rante un año rebajó el 'número de analfa
betos de 52 a sólo 12 por cada cien "ni
cas" y a eso, acuérdate, colaboramos no
sotros desde aqu í, con nuestra Solidari
dad transformada en libretas, lápices, y 
otros materiales escolares que todav ía si
guen siendo pocos para sus necesidades. 
Igual que pasa con la Salud, que no hay 
que olvidar el avance que se ha realizado 
con los programas de vacunación, donde 
se ha conseguido erradicar algunas enfe:
medades como por ejemplo la poliomieli
tis, programas preventivos materno-infan
tiles, la creación de nuevos hospitales, di
go nuevos porque los que había se podían 
contar con los dedos de la mano y en ma
las condiciones. 

~tro tema que creo im
portante es el del gran gasto en armamen
to, al que se ven obligados por la constan
te agresión que sufren de parte de los con
trarrevolucionarios que apoya la CIA, pe
ro que carajo, un pueblo soberano tiene el 
derecho y la obligación de defender esa 
soberan ía; lo que es bastante triste es que 
además de estar endeudados, se tengan 
que hacer enormes esfuerzos para atender 
necesidades básicas como salud, alfabeti
zación, alimentación, para este pueblo 
que a pesar de todo sabe producir y 
aprender con un fusil al hombro. Qué 
quieres que te cuente del "traidor" Edén 
Pastora, su gusto por figurar y su afán de 
poder, son, para m í, los motores de su 
contrarevolución y no la conciencia que 
él aseguraba tener y haber tenido, como 
dijo Ortega el otro día en televisión (por 
cierto que bueno el programa de la Sar
miento, sabe lo que cuenta y además lo 
cuenta bien, como debe ser) que última
mente Pastora se andaba quejando porque 
los gringos a los ex-guardias somocistas a 
través de la CIA les da 20.000 fusiles y a 
él que se toma por rey de la contra sólo le 
han dado 2.000 y con eso según él, ni pa
ra escopetas de feria. ¿Te imaginas todo 
ese dinero en cuadernos? Yo creo que se 
podría cubrir con ellos todo el suelo de 
Nicaragua. 

"~a el remate de la desfachatez está en e~~o de Contadora, haciendo de tripas 
corazón los nicas van y firman el acuerdo 
con el que todos estaban tan contentos 
(intuían que con tanto perder, Nicaragua 
no lo firmaría) bueno pues ahora el argu 
mento peregrino y por supuesto a la altu
ra de este poi ítico norteamericano que 
tiene nombre casi de refresco o estorfludo 
GEORGE SHUL TZ, es que "lo que es 
bueno para N icaragua, no puede ser bue
no para E EUU", y añadiría yo que tam
poco para sus gendarmes en la zona (Hon
duras) i Qué inteligencia!. 

~;'tes 11 I Jr'RrZ.,. • 
C/ MAYORAZGO, 9 
ZARZAQUEMADA 
TF . 686 07 04 

r '· ............. A · ·~/~ -

l 10% DE DESCUENTO 
PRESENTADO ESTE 

ir . .u ~ ~~~O, .... "",~~rr6. 

PAPELERIA 

.IMPRENTA 

.FOTOGRAF lA 

FOTOCOPIAS 

~LASTI FI CADO 

UMINISTROS A COLEGIOS Y OFICINAS 

I FOTOCOPIAS DESDE 2,50 pts·1 
RIOJA.89 

ZARZAQUEMADA-LEGANES 
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4 

1t,o se me había olvidado la constante 
posibilidad de la invasión Yankee desde 
Honduras y los Océanos que rodean a esta 
"tierra del agua", pero es un tema que me 
pone tan de mala leche, que estaba inten
tando retrasarlo al máximo. Tiene gracia 
el estudio ese que se public6 hace poco. 
Sólo les interesa el coste poi ítico o econ6-
mico de la intervención, a los demás que 
nos parta un rayo, y si se nos muere todo 
el pueblo nica (como ocurriría en caso de 
intervención, porque la lucha es de "Pa
tria libre o morir") que se nos muera, se 
pone otro y en paz. Entiendes ahora el 
porque de mi indignación contra el opre
sor. Entiendes ahora por qué me respon
sabilicé de un trabajo hacia la solidaridad 
dentro del Comité de Leganés. Entiendes 
ahora por qué ando pidiendo a voces que 
nos dejen en Paz a ese país que ha decidi
do, aún con el coste de sus vidas, vivir en 
libertad. Entiendes por qué te invito a 
que formes parte de este Comité y cada 
vez sea mayor el trabajo que para all í se 
pueda hacer desde aqu í. 

S. que lo entiendes y que en cierta ma
nera compartes ese sentimiento y aunque 
no te decidas a participar plenamente en 
esta actividad solidaria, APOYA Y COLA
BORA en las campañas que nosotros em
prendemos. 

Un saludo revolucionario de tu "Com
pa del Comité de Solidaridad con Améri
ca- Lati na de Leganés. 

!)~ 
ANDORRA 2000 

LOS MEJORES PRECIOS 
EN ARTICULOS 

DE IMPORTACION 

SE APARTAN 

ARTICULOS DE REGALO Y 
JUGUETERIA 

el Priorato, 48, Tfno. 686 13 83 
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~Ia, soy una jóven, socia de la 
Asociación de Vecinos de S. Nicasio 
hace un año aproximadamente. Mi 
horario de trabajo y otros quehace
res no me permiten incorporarme a 
trabajar en serio dentro de dicha 
Asociación, pero he intentado siem
pre estar presente en cualquier tipo 
de actividades que all í se ha promo
vido. 

Z'esgraciadamente, mis padres 
son ya mayores y siempre están con 
algún problema de salud, teniendo 
que estar continuamente en manos 
de los médicos y en compañ ía de 
mil potingues farmacéuticos, sin 
que hasta el momento hayan nota
do mejoría alguna en cuanto a su 
salud, y sí un grave empeoramiento 
en su econom ía y de su confianza 
en la "tela de araña" de la S. Social. 

?ero esto es un ejemplo más de 
los muchos que existen y que conti
nuamente estamos escuchando en 
salas de espera de consultorios, am
bulatorios, etc. Es un problema que 
estamos padeciendo todos. Es por 
esto, que me ha llenado de ilusión 
el que la A. V. de San Nicasio, junto 
con la A. V. de Zarzaquemada, van 
a meterse de lleno en una campaña 
"POR LA SALUD PUB L1CA" rei
vindicando la salud y no la enferme-

dad como lo que debiera ser el eje 
de una poi ítica sanitaria seria y que 
pretenda lograr ese "bienestar y de
sarrollo físico, síquico y social" que 
tanto predican los "papás" de la Sa
nidad, bienestar y desarrollo que, a 
mi parecer, es imposible que se pue
da dar en un modo de vida como el 
que tenemos en el que las clases po
pulares enferman para que otros 
"saneen" su econom ía. 

Podemos tener diez hospitales y . 
cuarenta ambulatorios, pero llega
rán a ser insuficientes si no se ata
can y se controlan todas las causas 
que atentan contra la salud como 
las irregularidades en la alimenta
ción, en el medio ambiente, en 
nuestro trabajo, etc. 

eon todo esto quiero decir que 
no nos podemos quedar simplemen
te en reivindicar hospitales y desma
sificar los ambulatorios, creo que 
debemos ir más allá e intentar que 
todos comprendamos la importan
cia que tiene nuestro entorno y 
nuestra vida cotidiana en nuestra 
salud. El equilibrio entre el hombre 
y su entorno se está destruyendo, 
nuestra vida cotidiana es un debatir 
entre la búsqueda de trabajo, la es
pera del misil, el pago de impuestos 
yesos vici os de los que siempre de-
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cimos que tenemos que dejarlos. Es 
evidente que algo falla. Y esto que 
está fallando influye totalmente en 
nuestra salud, por lo que creo que 
no se puede pasar por alto en una 
verdadera campaña por la salud pú
blica. Es necesario que se empiece 
a buscar esa transformación de la 
sociedad, que se empiece a cons
truir salud para que no haya enfer
medad. 

eonfío en que la campaña de las 
AA.VV. no se queden en conseguir 
el hospital, en que el nivel de vida 
no es el número de medicinas por 
habitante. 

70dOS los vecinos de Leganés te
nemos que apoyar y estar presentes 
en esta campaña, luchar todos jun
tos por conseguir esa Salud a la que 
tenemos derecho y rechazar las " re-
paraciones" que actualmente paga
mos. 

Pequi, socia de la Asociación d. VecinOl d. s... 

LA SALUD~ 
UN DERECHO 

LA SALUD 
PUBLICA 

R . 

Nica,io. 

ASOCIACIONES DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 

y SAN NICASIO 

PRESENT ANDO EL CARNET DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 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 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capital) - ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 
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Tintorería Franlor 
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Bar la Sepia 
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Optica Audi lens 

Av. Menéndez Pidal, 45 

Bar el Palomar 
el Mayorazgo, 22 

ARTICULOS DE PELUQUERIA 
M.GUERRERO 
Descuento a profesionales y socios de 
las AAVV. Avda. Europa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

PE LUaUE R lA UN ISEX 
MANOLO y MONTSE 
el R ioja, 122 
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Bodegas Epi La Sagra, 6 
Espc. Licores y vinos a 

Granel 

Bar Rima 
Pida un "MANOLO" 

el Sagra, 41 

Carpinterí, de Aluminio 
Hermanos Plata 
Río Lozoya, 11.6949623 

BAR EL CAZADOR 
COCINA VARIADA 
Río Alberche, 9 

Regalos Daval Mercería Perfumería CHU - UN 

La Boutique del Regalo Caroli Zapatería de Nifta. y Ortopedia 
Consulta Gratuita 

el Monegros, 81 el Monegros , 79 el Sagra, 8 (junto a l¡Iesia) 

C.fet ... ~s Los Guerreros y Papelería - Librería Auto-Servicios 
Río Duero Ruiz Santoni 

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

Auto - $ervicto la Amistad Bodega - Asador BAZAR "VS" 
Especial idad en Frutas Los Nogales Artículos de Importación 

el Mayorazgo , 26 el Ampurdan, 3 el Panadás, 16 

Lavado y Engrase Bodega Mayorazgo Peluqu.(a. cabIII .... OI 

Martín ESCUDERO GARCIA 
el May orazgo, 2 el Mayorazgo, 8 el Ampurdan, 10 

Feralca Librería - Papelería BAR LOS AMIGOS 
Fábula Especialidad en Chopitos 

el Pedroches, 20 el Priorato , 52 el Bureba, 39 

Peluquería Martín BODEGAS RENATO Modas Infantiles 
Especialidad en Pescaíto Del Moral 

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

Bar Horcajuelo Maderas Sanchéz y Cándido 
Las Tres Jotas Repuestos Lavado y Engrase 

el Rioja, 108 el Mayorazgo, 19 
Reparaciones en General 

Avda de la Mancha, 34 

MINI-MERCADO Bodega Bar Serrano Alimentación Rosita 
Panadería, Bollería y Frutería 
el La Sagra, 7 el La Sagra, 12 el Priorato, 40 

MESON LA BODEGUI LLA Clínica Dental Alpujarras PORRES LEGANES 

el Bu reba, 12 
VENTA DE PISOS 

el Alpujarras, 6 Telf. 6946000 

Galería de Alimentación Clavero la Chuletería Bar Morales c/Sagra, 45 
E I Carrascal Especialidad en Entresijos Especialidad en Potorros 

Av. de Portugal, 40 Alpujar~as, 4 Fútbol Sala Zarzaquemada 

Bar la Torrijeña Bar Bodega La Encina Librería - Papelería 
Tapas de Cocina Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 

el Río Lozoya, 10 el Río Duero,-53 Plaza de España, 2 

PUB PIROLA HERMANOS HERRERO FERRETERIA INDUSTRIAL 

V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina MARTIN, Electricidad 'y -
Menaje. el Río Jarama, 2 

el San Nicasio, 43 Avda. Dr. Mendiquch(a, 27 Tfno. 693 06 89 

No sé que palabras coger para daros las 
gracias, pero no vaya buscar palabras ra
ras para hacerlo. No. es mejor lo que sale 
del corazón, pues es lo más sincero. 

Yo desde estas Uneas os considero 
unos grandes camaradas y unas personas 
que quieren luchar, y al mismo tiempo 
trabajar para hacer amigos. 

¡Hola! Quen·dos compañeros de la aso
ciación de vecinos del Ba"io de San Ni
casio. 

Os doy las gracias por la acogida que 
me habez's dado en la asociación y casi sin 
conocerme, pues me habús demostrado 
confianza y una gran acogida que no se da 
en todas partes. 

As{ pues, si alguien lee estas letras y no 
es socio le digo se anime y venga por 
nuestra asociación, sera bienvenido. 

¡ Venid! Os esperamos a todos. 
FuencisJu. López 

VIDEO CLUB CARMONA 

SISTEMAS BETA, 
VHS y 2000 

Río Jarama, 3 - Tfno. 693 13 02 

SANEAMIENTOS 
GARCIA 

·MATERIAL DE FONTANERIA, 
ESPEJOS y ARMARIOS 

Río Jarama, 4 - Tfno 693 13 02 

ASESORIA DE EMPRESAS 

*ASESORIA FISCAL 
*ASESORIA LABORAL 
*ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 
*POLlZAS DE SEGUROS 

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

ASOCIACION 
DE VECINOS 
DE SAN NICASIO 

RIO LOZOY A. 17 

LEGAN ES 

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 

RONCAL,2 

LEGANES 

>'0 YA soy SOCIO y TU? 

PARA MEJORAR NUESTRO PUEBLO 



~ a 

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

Carta al excelentz'simo señor Raez, pri
mer Teniente de Alcalde del Excelentz'si
mo Ayuntamiento de Leganés: 

Por la actitud del Sr Ráez, este princi
pio de enunciado, especialmente el adjeti
vo que de excelentz'simo se le da a su 
persona, es el que, al parecer, exige el Sr. 
Ráez que se le debe dar, cosa que se dedu
ce de su visita por los colegios del pueblo 
y que, en cierta forma, nos recuerda a 
aquellas que haclan las "personalidades" 
del régimen anterior y que, a nosotros, 
nos pareda que por estar en "sus" cole
gios, debz'amos agradecer. 

Este comentario, es el resultado de un 
análisis de comparación de comporta
mientos de los cuatro concejales que visi
taron "nuestro" colegio por iniciativa del 
Sr. A cisclo , concejal de Enseñanza. 
, La iniciativa de hacer este análisis fue, 
tomada precisamente por el contraste de 
atenciones que cada uno de estos conceja
les dió a las personas que, en ese momen
to, representábamos al colegio, y a que la 
actitud altanera y de autosuficiencia del 
Sr. Ráez, era totalmente contraria a la del 
Sr. A cisclo , que, en todo momento, nos 
pareció que lo que realmente buscaba era 
la colaboración y la participación de los 
padres en la solución de los problemas, 
tanto materiales como reivindicativos en 
temas pedagógicos; actitud que debemos 
agradecer y alentar para que, con su va
liente voluntad de afrontar a pecho des
cubierto y sin ningún tipo de promesas 
demagógicas, sino con realidades y sin 
mentiras (cosa a la que nos tenza muy 
acostumbrados, si es que a esto se puede 
acostumbrar alguien, su antecesora la ne
fasta concejala [Jll . Dolores Gavira) los 
problemas que aquejan a la enseñanza de 
nuestro pueblo. 

En definitiva , lo que queremos resaltar 
en esta carta, es la desgana del Sr. Ráez, 

que pudo ser motivada porque como no 
ha sido inicitiva suya la campaña de visita 
llevada", a cabo en los colegios para la cap
tación y posible solución de las necesida
des materiales o de cualquier otro tipo en 
los colegios, cosa que ratificarla la ante
rior comparación del Sr. Ráez con las 
"personalidades" del régimen anterior 
que, llevados de su afán de protagonismo, 
no toleraban que otras personas tuvieran 
mejores ideas que las suyas. 

Y, sin más, decirle al Sr. Ráez que, en 
las próximas visitas a los colegios recuer
de que los padres que les reciben, están 
en "SUS" colegios y, por lo tanto, los que 
ocupan el papel de anfitriones son, preci
samente, ellos, y, usted, el de visitante, 
por lo tanto, compórtese como tal. 

"EL PAPJ'~ 

Muy Sres. m(os : 
Me he decidido a plasmar mi indigna

ción en esta revista vecinal, para que las 
personas que vivimos en los extraradios 
(en mi caso Leganés) nos enteremos y em
pecemos a tomar conciencia de que hay 
muchas cosas que no funcionan, y que és
tas no se arreglan lamentándonos. Mi caso 
concreto es que soy una de tantas perso
nas a quienes nos ha afectado la crisis en 
la que estamos sumergidos, llevando ya 
cinco años en paro; por tal causa me en
cuentro sin Asistencia Sanitaria. 

Habiendo sido informada de la existen
cia de Cartillas de Beneficiencias, decidí ir 
al Ayuntamiento para pedir más informa
ción "al menos eso creía yo" (Pues me 
mandaron a todos los centros menos al 
que me correspondía). 

Desde allí me enviaron al centro de 
Asistencia Social situado Avda. Vicente 
Aleixandre, 16, allí estuve dos veces sin 
llegar a ser atendida por la .gran cantidad 
de personas que allí nos concentramos, 
los dos únicos días de consulta de dicho 
centro (Miércoles y Viernes) con lo mis
mo probe suerte en el centro situado en el 
Anfiteatro Egaleo, en Zarzaquemada, allí 
estuve dos veces sin llegarme a ver para 
ser atendida. 

El pasado Miércoles 17-10-84 fué 
cuando ya se agotó mi gran paciencia, 
después de estar allí desde la 9,30 de la 
mañana, la Asistente Social encargada de 
este centro se personó en el mismo a las 
11,30, comunicándonos a todos los allí 
presente que sólo iba a dedicar la mañana 
a problemas relacionados con becas y li
bros. 

Ante mis observaciones e indignación 
solamente me fue indicado que reclamara 
donde fuera preciso. 

Anduve de despacho en despacho, sin 
que se me diera una información concreta 
del departamento de compentencia; por 

ALMACEN DE Aparte sus juguetes y 
elos cómodamente 

JUGUETES EN ••••• •• 
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lo que perdí toda la mañana inutilmente . 
y como resultado tuve que gastar mi di
nero en un impreso oficial y la póliza co
rrespondiente para realizar la reclamación 
oportuna. Logrando después una entrevis
ta con la Concejala de Sanidad. 

Quiero por tanto denunciar la falta de 
información que padecemos los ciudada
nos de "a pie", para solucionar los proble
mas que nos atañen; y el mal funciona
miento de estructura Municipal en la que 
no existe un Departamento que informe 
al ciudadano de los lugares o personas a 
que debe acudir y de los órganos de com
petencia para la solución de los problemas 
que se nos plantean. 

Josefa Maraña Caraballo. .. 

Queridos compañeros: 
Os expresamos nuestra máxima solida

ridad- por los graves hechos de que habez's 
sido vlctimas, con la detención de vuestro 
presidente y la retirada policial de la pu
blicación que editáis, quebrantando con 
tales hechos, quienes los han cometido, 
no sólo básicos derechos de nuestra activi
dad vecinal, sino también, y ante todo, 
fundamentales libertades ciudadanas que 
es inadmisible que sean vulneradas de este 
modo. Con esta misma fecha, hacemos 
llegar al Gobernador Civil de la provincia 
de Madrid carta de protesta por lo ocurri
do. Y os reiteramos nuestra solidaridad y 
os ofrecemos todo el apoyo que por nues
tra parte podamos prestaros, animándoos 
a proseguir todas las tareas del trabajo 
vecinal que tanta importancia tienen y 
que con tanto acierto venz's desempeñan
do. 

Un fuerte abrazo. 

José Diaz 
Presidente de la Federación .. 

CARTA ABIERTA AL SEÑOR 
ALCALDE 

Sr. Fernando Abad 
Soy un vecino de San Nicasio y, la 

verdad, me ha dejado usted muy sorpren
dido. Yo crez'a que no conoda el barrio, 
pero ya he visto que sz', al menos el recin
to ferial donde ten la que entregar una se
rie de trofeos en estas Fiestas pasadas. Lo 
que le quiero decir es que el año tiene 
365 dz'as, no cuatro dz'as de fiesta. Y us
ted dirá "¿De qué va este menda "? Pues 
vaya expresarme lo más claramente posi-

y además ... 

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

ALPUJARRAS, 14 
ZARZAQUEMADA 

rTODAS LAS IOfEDADES El JUGUETES --, 
~L __ TODO A MEJOR P.ECIO----'~ 



ble . .. 
Hay una calle en este barrio que ya se 

ha hecho famosa y no por su atractivo 
sino porque hace tres años y medio apro
ximadamente le hicieron tres zanjas de 
lado a lado de la misma. Us ted no estaba 
de alcalde, estaba Ramón Espinar. En su 
dia se habló con el Señor Carpio para que 

S eguramente todos hemos visto los 
carteles pegados por el Ayuntamiento de 
Leganés para la campaña de la Federación 
Española de Municipios con el lema de 
"Manten limpia tu ciudad", una campaña 
adecuada y que hay que real izar, pero que 
no ha servido de nada o de muy poco en 
San Nicasio y me imagino que en todo 
Leganés. 

Porque lo lógico antes de hacer esa 
campaña es que haya sufucientes infraes
tructuras para llamar la atención del veci
no y concienciarle de que es indispensable 
mantener nuestro pueblo limpio. 

Pero ¿como se nos puede invitar a tirar 
la basura en los contenedores cuando no 
solamente hay pocos sino que éstos están 
sucios, son un foco de infección yen mu
chas ocasiones no pueden abrirse? por lo 
cual la solución más cómoda es tirar la ba
sura al suelo junto a los contenedores. 

¿Cómo se nos puede decir que los pa
peles y las latas no nos los debemos co
mer, que se echan en las papeleras? cuan
do dichas papeleras no existen en nuestro 
barrio y para que sepamos como son nos 
pusieron algunas en la Avda. del Dr, Men
diguchía. 

Sr. Concejal Delegado de Servicios, si 
de por sí los vecinos no estamos concien
ciados y educados para utilizar las papele
ras y los contenedores, ¿cómo pretenden 
que nos eduquemos cuando por ejemplo 
desde Simago hasta la Plaza de España y 
en la Plaza de San Nicasio no hay papele
ras? (cómo estos hay más ejemplos, solo 
tiene que pasearse por los barrios y lo 
comprobará o ponerse en contacto con 

nos tapara las zanjas, pero no lo hizo. 
Después hablamos con el señor Raez con 
el señor Isidoro y con usted mismo, 'Pues 
bueno, nos asfaltaron el barrio (Bueno, 
eso dicen) y de las tres famosas zanjas sa
lo quedaron dos, pero se encontraban tan 
tristes que hace aproximadamente 6 me
ses nos abrieron otra, y bueno, las dos pri-

............................................... : ... : 

las Asoc. de vecinos), no pretenderán que 
los vecinos vayamos con un papel en la 
mano 500 metros ¿verdad? 

Todos intentamos completar nuestra 
educación y tener un Leganés más limpio, 
pero es indudable que se necesitan esas 
papeleras y contenedores para " Mantener 
limpia nuestra ciudad". Comiencen dán
donos ejemplo. 

JOIQ ·Luil Cataf\o Pinillo~ 

8 
meras usted no tiene culpa, pero tapenos 
la tercera y, al tiempo, las dos que hay 
atrasadas. Esto que acabo de decir lo res
paldan más de doscientas familias . .. Le 
voy a decir la calle por si acaso no la co
noce, CALLE RIO SEGURA. 

Diego Pulido Cruz 
Barrio de San Nicasio 

¿HAY VERDADERA 
LIBERTAD DE 

EXPRESION? 

S omos un grupo de ch icos de 10 de 
B.U.P., que escribimos para exponer 
nuestras opiniones sobre el secuestro de 
"Pedimos la palabra". 

El conocer el hecho del secuestro de 
esta revista por la publicación de una car
ta en la que un joven militar comentaba 
los abusos y agresiones de los militares 
con más alto rango sobre los reclutas a los 
que el define como "chachas del ejército" 
y la detención de los presidentes de las 
AA. VV, no podemos menos que pregun
tarnos ¿existe verdadera libertad de ex
presión? ¿o tan sólo es un engaño? 

Si de verdad existiese esta libertad de 
expresión, sobre la que tanto se especula, 
¿cómo se podría justificar este lamenta
ble hecho? 

Seguro que este militar que escribió el 
artículo, lo escribió en esa tan nombrada 
libertad de expresión, sin ni siquiera ima
ginar las consecuencias que ha traído, por 
que cre ía estar en un Estado plenamente 
"Democrático", y no en un país donde 
aún hay ciertos privilegios a ciertos secto
res, que les hacen creer que tienen poder 
sobre todo y todos, que no pueden respe
tar una justa crítica y se les hace imposi
ble valorar otras profesiones, lo que signi
fican, y no respetan en nada su trabajo. 
No nos parece bien la actitud que toma
ron al detener al presidente de la Asocia
ción de vecinos de Zarzaquemada, e hirie
ran sus sentimientos (y su brazo). 

En conclusión: 
En un pa ís donde aún sigan ocurriendo 

hechos tan lamentables como estos don
de se desmuestra latentemente qu~ la I i
bertad de expresión es sólo una palabra 
bonita, y la verdadera igualdad no se ha 
conseguido, es imposible decir que se ha 
llegado a una Democracia plena. 

Un grupo ~ chico" dp Zarzaquemada 

4uo~e4~4~ l~f e(,tet 
t.. Al¡",t .. fAe¡é .. ; 

I -$a/c/¡ic/¡erii1 I 

I -Frufas I 

I -Carnes 
I -P(JI/er/a 

Vis/ten(Js en c/MONEGf(OS, 16. Leganés. 



LOS PRESIDElfTES DE L.AS AA . VI! . DE SAlJHICASIO y ZA~.·~ZAc.¿U:C :L .JijJA 
DE!rE)~~'I DOS ! 

LIDEnTj~ D DE EXP~.LES IOn 

El d mingo 21 de Oc tubre, f ug secuEstrada la revista de 
l as Asoc iaci ones de VE;clnO's nped i mos la Palabra \1 a ins tanc ias 
de un Cap i tila del ejc:;:ci-co a Y o.yey' llJ.J.'1GS dia 22 ha n s i do .detsni 
do s los pres i dentes de ambQs asocinciones o -

El mot iVo del sec uest r o y detenci ones ha sido l a publi 
. r 1 . l ' :1 1 1 :1 • , I , l":r caClon en a r e Vl S'ca (le _a c ar'co. 06 "\.1.,.11. Joven que eSt;8. cump l E:.na o 

el se r vici o mili to..r . Y en 1 :, que '- c1 énunci2;,ba los a bu sos yagre 
siones que ax_n sig u.Gn sucediend o en, l os cugr t eles . -

Cr eemos que tras 50 20.08 ,de haber estad o "escuchando , '.
'únic amente l a vo z :d6 los qLJ.e Lmnc12~n ~ 61 pUGb lo ti(;ne dere cho a 
escucha r la Jpinión de 1 '08 vecinos~ s i n trabas, haciendo uso de 
la libertad de expx'8s ión" Es preci 'samente c ()n este fin, con el 
que fuá cr eada l a r e vis t a de las Asociaciones de Ve cinoi . 

En es t o s moment os en l os qt16 6S ne ce so.rio p2ra e 1 Paí s 
discutir y decidir s :. bre t emas c omo : De s liegue c1emisi les ,In-
corpor a ciOn a la Otan, el E:jercit 6 y e l L¡2 sp ilfarro de gastos 
en arma mento, algunos se ctores s e preOClJpan de acallar la voz 
del pu~blo ate morizand ~ le c on presiones irraciona leso 

¡ Resp e ten el c1ere_cho é1 l a libert ad de expresión y reba 
tan lo que ~o le s guste c on · argumentos ~ no c on detenci one s y 
secuestros ! 

¡ POR LA jjEI'EHS'A DE Lii LIBEn TAD. DE EXPRJ~SION y LA LIBERTAD 
DE LOS DE TIJjIJI 1':0 S ; ACUDID HOY HArerES A IJAS 6 ,3 0 DE LA TAllDE A LA 
PLAZA DEL A~, '.UlT'I1Aj)I IEI.r IIiO DOITCE SE I ITFO:Lt iAHA DE LA SI 11''01\ CION ! 

AA.VV. -DE Z.Al1Z.AQUEJIlADJ\ y SAIJ TJICJiSIO, CC o 00 ~; PC ~, PCE~. 
JGNI, L~C . , FJR .• 


