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El viernes día 9 de Noviembre, la As. 
de Vecinos de Zarzaquemada, colgába
mos dos pancartas alusivas a nuestra cam
paña en defensa de una SALUD PUBLI
CA acorde con nuestras necesidades. Con 
anterioridad habíamos puesto otra en EL 
CARRASCAL. 

Cual sería nuestra sorpresa cuando el 
Sábado por la manana al iniciar de nuevo 
el trabajo para colgar el resto, comproba
mos que habían desaparecido todas las 
pancartas (las nuestras y otras alusivas a 
la amenaza yanki en Nicaragua). 

De inmediato sospechamos que ello 
pod ía ser obra de la Corporación, dada 
la altura a la que estaban colgadas. Perso
nados en el Ayuntamiento se nos confir
maron nuestras sospechas. 

Puestos al habla con el concejal de Se
guridad Ciudadana, Sr. Cuenca, convoca
mos una reunión para tratar el tema. En 
ella reconoció que era un error haberlas 
quitado y que el no sab ía nada, pero que 
se inclinaba a pensar que hubiese sido una 
"orden técnica" mal dada. 

Por tal motivo se comprometió a col
garlas de · nuevo, cosa que hicieron los 
bomberos. Sin embargo, al día siguiente 
las quitaron alegando que estaban muy 
mal puestas y podían ocasionar proble
mas a la circulación. 

Hasta aqu í un repaso muy rápido de la 
aventura. Nos parece absolutamente ver-

FUTBQL ALEVIN 
Vecinos de Leganés: queremos infor

maros que la Asociación de Vecinos de 
San Nicasio, este año y debido a la gran 
demanda habida en nuestro barrio, ha for
mado un equipo de fútbol para chavales 
de 9 a 11 años, que están participando en 
el Campeonato las Chapas. 

La composición del equipo ha sido 
muy complicada, ya que en la primera 
convocatoria se presentaron unos cuaren
ta chavales, en su mayoría hijos de socios 

gonzoso que a estas alturas se quiten pan 
cartas que expresen temas tan candentes 
como el de Sanidad y Nicaragua aludien
do "errores de interpretación" de " órde
nes técnicas" . 

La verdad es que no podemos demos
trar con datos que eso no fue así, pero si 
tenemos la fuerza moral suficiente como 
para decir que hay "errores técnicos" ina
ceptables como es el caso que nos ocupa. 

Que esa mal entendida orden se cum
pla a altas horas de la noche, cuando na
die lo ve, nos parece muy sospechoso, 
tanto más cuando en comentarios hechos 
por el Sr. Raez días antes ' a mie~bros de 

· Ias AA.VV., dijo que a partir de ahora no 
iban a permitir la ex istenci~ · de pancartas 
en el pueblo. 

de nuestra asociaciórir- ~ cfe 3 los cuales se 
presentaron· veintidos fichas para el cam
peonato. 

El resfo de los chavales siguen entre
nando para el año que viene, los proyec
tos son muy ambiciosos, pero con la ayu
da y el respaldo de todos podremos sacar
lo adelante. 

JaSE y DEMETRIO 
Asociaci6n de Vecinos de San Nicasio. 

Coincide, pues, un comentario del Te
niente Alcalde con un error técnico ¿Que 
casualidad! . 

Acciones piratas de esta talla son un 
buen ejemplo de lo que esta Corporación 
entiende por Libertad de Expresión. Con 
e l secuestro de la revista alegaban que era 
un tema delicado y poco defendible. En 
este caso no merece ni comentarios. No 
podemos calificarlo más que de una acti
tud reaccionaria. 

Esperemos que los vecinos saquen sus 
conclusiones y comprendan el interés de 
la Corporación por mejorar La Salud en 
Leganés, y por defender la revolución Ni
caraguense, de la que, en tiempos' de la 
oposición, el Sr . . Felipe González .parecía 
un ferviente defensor. 

L G.Bueno 

CONVOCATORIA DE CONCEN
TRACION ANTI-OTAN EL OlA 2 
D~ DICIEMBRE 

La Asociación de Vecinos de Zar
zaquemada ha puesto autocares, 
que pagaremos entre todos, para 
acudir a la concentración. La salida 
es a las 10 horas de la manaña de la 

/ RIOJA, esquina a MENENDEZ 
PIDAL (Junto a Trabenco). 

11---- OS ESPERAMOS -----' 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

UI(lU~~.:""· .. , .. 
~ .... ~-V"" 

íLA 'i¡ ~ÚS~\ 

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

Teléfonos: 687 92 01 
6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madrid) 

BUREBA, 26 

LIMPIEZA Y REPARACION 

DE RADIADORES DE AUTOMOVI L 

TORRES TELF.: 68606 97 
ZARZAQUEMADA 

REPUESTOS ~ ~ 
BARDENAS, 10 (Esq, Rioja) ~ ~ !.",r"-

ACCESORIOS y REPUESTOS DE AUTOMOVI L 

OFERTA: ANTICONGELANTE KRAFFT 385 PTS. 
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.--------Editorial------.,3· 
E l domingo dia 2 de Diciembre habrá movilizaciones populares en todo. el 
Estado Español, en protesta por la actual polz'tica armamentista y para exigir 
la salida de la OTAN y el desmantelamiento de las Bases Americanas en nuestro 
suelo. 

En Madrid se realizará una concentración en el Paseo de la Castellana, f or
mando las personas que asistan las le tras de las tres consignas principales de la 
convocatoria: OTAN NO - BASES FUERA -NEUTRALIDAD. 

Hace unos d{as se celebró una reunión de organizaciones pacifistas, precisa
mente para ultimar detalles de la organización a escala estatal. En ellas se intro
dujo una nueva consigna: NO A LA INTER VENCION YANKI EN NICARA 
GUA . Ello no pod{a ser menos, dada la actual polz'tica agresiva que el imperia
lismo yanki está desarrollando en Centro-A mérica, en un in tento de aplastar los 
movimientos revolucionarios y de liberación que luchan contra las dictaduras 
de sus respectivos paz'ses. El Imperialismo Americano está empeñado en impedir 
a toda costa que los pueblos decidan libremente su destino y para ello utiliza 
todo tipo de mentiras y de armas, repitiendo, si es necesario, la experiencia de 
Vietnam. 

Toda esta polz'tica armamentista y de opresión parec{a iba a f renarse, en lo 
que al Estado Español se refiere, con la subida del PS OE al poder. Millares de 
trabajadores dieron su voto a este partido, convencidos de que la polz'tica de 
cambio nos sacar{a de la OTAN. A dos años de gobierno, desgraciadamente, 
no podemos decir que la situación sea mejor. 

La consigna aireada por el PSOE fué: "OTAN, DE ENTRADA NO". Hoy 
, podemos decir que serz'a "OTAN, DE SALIDA NI HA BLAR". Al menos esas 

parecen ser las intenciones del Gobierno. Cosa muy distinta es la opinión del 
pueblo en general y de una parte importante de los militantes del PSOE que 
han rechazado la polltica de integración en la OTAN. 

El propio referendum se está retrasando considerablemente, no estando in
cluso claro que se realice y en qué forma se vá a hacer la consulta. 

El Gobierno socialista está desarrollando una polz'tica A tlantista y militaris
ta más intensa si cabe que la propia UCD. 

Si damos una mirada al reparto presupuestario para el año 1. 985 constatare
mos como en lo relativo a gastos de defensa hay un fuerte incremento respecto 
al año anterior, mientras que en otras áreas como sanidad, vivienda, enseñan
za , ... por poner algunos ejemplos, se produce el efecto contrario: bajan respec
to al año anterior. 

As( pues los gastos globales destinados a DEFENSA , para el año 1.985, van a 
pasar con creces el BILLON de pesetas. Sólo el Ministerio de Defensa tendrá un 
presupuesto de 679.911 millones de pesetas, lo que supone un aumento respec
to al año 1 ~ 984 de un 11 por ciento. 

Por el contrario en Sanidad se invertirá un 2 por cien to menos que el año pa
sado. En Vivienda y en Educación un 20 por ciento y 5,2 por ciento menos, 
respectivamente. , 

No es pues casual que se bajen los presupuestos en partidas que revierten di
rectamente sobre las clases populares, y se aumenten otras destinadas a prepa
rar la guerra en donde el pueblo serz'a el blanco principal. 

Es por esto, por lo que las AA. Vv. tenemos la obligación de luchar, junto al 
resto de las organizaciones populares, convencidos de que solo con las moviliza
ciones conseguiremos frenar esta Polltica A tlantista y Armamentista a la que 
nos enfrentamos. 

Llamamos a todos los vecinos a participar el Domingo en la Concentración 
de la Cas tellana. . 

CLINICAS DENTALES y PLANIFICACION F AMIUAR 
Soco Coop. Limitadá 

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

Planificación familiar. 

LEGANES MADRID 
Avda. Dos de Mayo, 16 CI Siena, 69 
Tfno. 686 02 24 Telfs. 405 34 99 - 403 99 24 

Citas preYia petición de hora 

PRECIOS POPULARES 



' colaboraciones================================================~4 
Los Jovenes 
de la 
Es~ranza 
¿Quién genera la droga? Da mucho 

dolor tener que decirlo y mucho más es
cribirlo. La drogra la genera la misma so
ciedad. 

¿Por qué?, muy sencillo. Porque se es
tá viviendo en una sociedad de consumo 
que no gasta todo lo que produce y que 
por tanto no es capaz de organizarse ni 
plantearse como crear puestos de trabajo 
para los jóvenes, si no que por el contra
rio a éstos se les rechaza y se les cierran 
las puertas al trabajo. 

Son de algún modo marginados como 
si fueran la escoria de la sociedad, cuando 
tendrían que ser los Jóvenes el futuro más 
maravilloso que llevara el país adelante. 

Mujeres, 
empecemos 
a luchar. 

Durante mucho t;~~po esta sociedad 
ha hecho que la mUje/ ';; ea un gran proble
ma para muchos del::l'~~ptros y para noso
tras mismas. Pero n O:~;,b a sido un hecho 
histórico, no ha transcurrido durante los 
tiempos en que la mujer era humillada en 
lugares públicos, o tenía que guardar las 
apariencias para poder ser encasillada den
tro del destino que habían fijado otros 
para ella; un destino que nunca se había 
planteado, pero que desde su nacimiento 
se ocuparon los demás, sobre todo los del 
sexo masculino, de guardarlo en el cajón 
de los recuerdos. Un cajón que ha pesar 
de todo se ha intentado abrir, una veces 
con éxito y otras con fracaso, pero eso sí, 
siempre han habido grandes burócratas de 
traje y corbata que se han ocupado de dar 
una patada a ese cajón sin preocuparles de 
tirar por tierra todas las ilusiones y espe-

CI MAYORAZGO, 9 
ZARZAQUEMADA 
TF. 686 07 04 

,.... ' ... .......,. .......... --." ~ -

, 10°/0 DE DESCUENTO 
PRESENTADO ESTE 

i., ~ ~N;!.O,,,,,,,,,· -.._...: 

¿Por qué no se les abren las puertas al tra
bajo? ¿Por qué ese miedo? ¿Qué tenemos 
en contra de los Jóvenes? 

Cuando decimos, los jóvenes se dro
gan, nunca nos decimos que los culpables 
somos nosotros, sino que los miramos con 
desprecio siempre diciendo palabras no 
muy agradables: siempre son ellos los cul
pables. No. No, señores lectores, los cul
pables somos todos nosotros porque no 
nos planteamos de una vez para siempre 
que no estamos haciendo nada con las 
granjas comunitarias; pues sí, todo esto es 
muy bonito, pero cuando salen de ellas 
tienen que salir con un trabajo para sub
sistir dignamente. 

Mejor dicho, éstas estarían demás si el 
trabajo se les diera antes. Así pues, lo te
nemos que culpar a los jóvenes, sino al sis
tema social que les pone la droga en sus 

PAPELERIA 

.IMPRENTA 

.FOTOGRAFIA 

FOTOCOPIAS 

"""LASTI FICADO 

UMINISTROS A COLEGIOS Y OFICINAS 

I FOTOCOPIAS DESDE 2,50 Pts.! 
RIOJA,89 

ZARZAQUEMADA -LEGANES 
1 tno 686 6;¿ 03 

manos. 
y éstos, hartos, desesperados de verse 

rechazados, la reciben como medio de sa
lida para olvidar de algún modo la socie
dad y su mal funcionamiento. 

Los jóvenes no son culpables. No. Son 
la juventud de la esperanza, es la juven
tud, que nosotros, la sociedad, hemos ge
nerado, hemos hundido, hemos drogrado 
y metido en un laberinto sin salida, al que 
ni nosotros mismos, sabemos que solucio-
nes dar. . 

Cuando cual fácil sería que todos tra
bajaran y tuvieran un sueldo digno que 
cubriera sus necesidades~ 

Jóvenes, rechazad la droga, dejadla 
para los hijos de los otros. Tened espe
ranza, que esperanza sois vosotros. 

Fuencisla López 
Asociación de Vecinos de San Nicasio 

ranzas que durante muchos siglos hemos 
guardado en nuestro exilio, porque han si
do ellos, esos hombres (y mujeres) I rres
ponsables, dictadores y conservadores; los 
que en su afán de cerrar con llave el cajón 
de la esperanza de un sector marginado, 
nos han hecho ver claramente fuera de to
do fetichismo la importancia que tiene 
para un sector marginado, como ha sido 
la mujer, durante siglos la ruptura de esa 
imagen que siempre ha tenido, porque es 
importante que empezemos a definirnos y 
definir nuestra vida, no en función del se
xo masculino, sino junto a él. 

Por eso os digo que no debemos echar
nos atrás, que aunque el andar sea difícil, 
debemos todas juntas aprender; porque 
aunque intenten encerrar nuestras vidas y 
esperanzas entre cuatro paredes nosotras 
tenemos algo que ellos no tienen y que 
nunca tendrán: CONCI ENCIA. 

Se que quizás con esto no mueva a de
masiadas mujeres, pero creo que todas 
esas personas que durante tanto tiempo se 
han esforzado por que la mujer empiece 
a reconocerse como tal, merecen cobrar 
un gran tributo, y deseo que una de las 
cosas que podamos hacer sea algo tan sim
ple y tan poco cotidiano cómo: 

LUCHAR. 
EMPECEMOS A LUCHAR ANTES 

DE QUE EL TIEMPO SE NOS ACABE. 

Mari Paz LLave 
Miembro Colectivo Ciudad y Cultura. 

LA BUREBA, 23 POSTERIOR 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 

ENTRADAS POR: 
CI RIOJA, ALTURA NO 84 
CI BUREBA, FRENTE AL NO 13 

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 
RECIBIRA UN OBSEQUIO 



Como Salud puede considerarse 
el buen funcionamiento del organIs
mo y unas buenas relaci ones de éste 
con su medio. La enfermedad se 
puede considerar como una desar
mon ía funcional del hombre con su 
medio. No olvidemos que la salud 
suele ir unida a una buena calidad 
de vida. 

Una buena San idad es la que se 
marca como objetivo la salud de las 
personas (parte de la salud y no de 
la enfermedad) y procura la satisfa
ción de las mismas (una persona sa
na goza más de la vida y, a la vez, 
ayuda al gozo de los demás). Esta 
sanidad es lo que se viene llamando 
la Salu d Pública. 

La Salud Pública debe tener co
mo base la Medicina Preventiva. Es
ta medicina debe preocuparse por 
evitar las enfermedades, prolongar 
la vida y fomentar la salud, tanto fí
sica como mental. Habría tres n ive
les de asistencia: 

Primaria: Procurar por todos los 
medios evitar que la enfermedad se 
presente. Secundaria: Su misión es 
detener el proceso de desarrollo de 
la enfermedad. Terciaria: Busca eli
minar las secuelas por todos los me
dios posibles. Se está demostran
do, all í donde existe, que la medici
na preventiva es más rentable que 
la actual, tanto en bienestar social 
como en 'coste económico. 

- --------
'--' -----
::~ :_--~~- -~=~=----::_~ - ------

- - ___ o 

Para la Salud Publica la Asisten 
cia Pri maria es vital. Esta debe real i
zarse de una forma integral, consi
derando globalmente los problemas 
y necesidades sanitarias de cada uno 
de los pacientes y de la comun idad 
y atendiéndoles desde un punto de 
vista biológico ps íquico y social. No 
sólo deberá tener en cuenta las con
diciones inmediatas de la persona y 
su entorno, sino que tendrá que ata
car las causas que las provocan (se 
me viene a la cabeza el paro, los 
alimentos artificiales insanos, etc.) . 

El eje central de la Asistencia 
Primaria es el Centro de Salud. Un 
equipo (medicina general, pediatra, 
algunos especialistas, asistente so
cial, etc.) se encargará de llevarla a 
cabo, de una forma integral, a la po
blación de una determinada zona 
geográfica. La composlclon del 
equipo será según las necesidades de 
la zona, teniendo en cuenta las ca
racterísticas de la población y las 
condiciones del medio. 

El nivel de asistencia primaria de
be estar coordinado con los otros 
niveles y constituyendo un poco la 
puerta de entrada para los niveles 
superiores, siempre que sea verdade
ramente necesari o. 

Funciones que puede desempe
ñar la Asistencia Primaria y el equi
po encargado de llevarla adelante: 

1) la educación sanitaria de la po
blación. 

2) control sanitario del medio: 
aguas, condiciones sanitarias y am
bientales laborales (tóxicos etc.), in
fraestructura viaria y comunicacio
nes (desde el punto de vista sanita
rio). 

3) las condiciones socio-económi
cas de la población (alimentación, 
vivienda, índice de paro, etc.). 

La Salud Pública debe tener co
mo uno de sus objetivos, el dar asis
tencia san itaria a toda persona, por 
el mero hecho de haber nacido y 
existir. La financiación debe ser a 
cargo de lo.) Presupuestos Generales 
del Estado. 

El dinero del Estado, que lo 
aportamos los trabajadores, debe 
cubrir una buena sanidad para to
dos y, a la vez, resolver las necesida
des del pueblo, en lugar de gastarlo 
en armamentos y en la reflotación 
de los bancos. Los bancos y empre
sas que obtienen grandes beneficios, 
a través de una reforma fiscal autén
ticamente progresiva deben ser los 
que aporten el dinero necesario pa
ra sufragar los problemas que sufre 
el pueblo, como el paro, causa de 
enfermedades y debilitamiento de 
la salud. 

Es importante la existencia de un 
organ ismo que sea ejecutivo, no 
consultivo, y que controle y enfo
que la marcha de esta sanidad. Este 
podría ser el Consejo de Salud de 
Area, muy importante por estar cer
cano a la población. 

Su composición podría ser: 
1/3 Administración (incluídos 

ayuntamientos). 
1/3 Trabajadores de la sanidad 

(representados por los sindicatos). 
1/3 Los veci nos (representados 

por las A.A. de Vecinos). 
A nivel estatal podría haber el 

Servicio Estatal de la Salud y en las 
llamadas conunidades podría ser 
Servicio Nacional, Regional, etc. de 
la Salud. 

Lo que se pretende con este art í
culo es que se vea como objetivo 
final de nuestra lucha por una sani
dad mejor, La Salud Publica. 

El próximo artículo de Sanidad 
tratará sobre las competencias y res
ponsabilidades del Ayuntamiento 
en este tema. 

EL PLUMA, Socio dela A.V. de Zarzaquemada 

PRESENT ANDO EL CARNET DE l.A ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA O DE LA DE SAN NICASIO, 
SE HARA UN PRECIO ESPECIAL. 

-

Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
_ Modelos de gafas nacionales yde importación 

Micro lentillas comodísimas con dos años de seguro gratuito 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capitol) - ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 
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Tintorería Franlor Regalos Daval Mercería Perfumería CHU - UN 

La Boutique del Regalo Caroli Zap.ter~ de Niftoe y Ortopedia 
Consulta Gratuita 

el Al pujarras, 18 el Monegros, 8 1 el Monegros. 79 el Sagra, 8 (jun to a l¡Jeaia ) 

Bar la Sepia C.f.t ...... Los Guerreros y Papelería - Librería Au to-Serv ic ios 
Río Duero Ruiz Santoni 

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

Optica Audilens Auto · Servicio la Am istad Bodega - Asador BAZAR ''VS'' 
Espec ial idad en F ru t as Los Nogales Artículos de Importación 

Av . Menéndez Pidal , 45 el Mayorazgo. 26 el Am purdan , 3 el Panadé., 16 

Bar et Palomar Lavado y Engrase Bodega Mayorazgo Peluquería de Caballeros 

el Mayorazgo , 22 Martín ESCUDERO GARCIA 

el Mayorazgo , 2 C I Mayorazgo. 8 el Ampurdan, 10 

ARTlCULOS DE PE LUQUERIA Feralca Librería - Papelería BAR LOS AMIGOS 
M. GUERRERO Fábula Especialidad en Chopitos 
Descuento a pr ofes ionales y SOC iOS' de 
las AA.VV , Avd a. Eu ropa 53 el Pedroches, 20 el Priorato , 52 el Bureba,39 

eomisos Andorra 2000 Peluquería Martín BODEGAS RENATO Modas I nfanti les 
Especial idad en PHCl lto Del Moral 

el Priorato, 48 el Mayorazgo , 6 Frito y Adobos el R ioja, 122 el Priorato 46 

PELuaUERIA UNISEX Bar Horcajuelo Maderas Sanchéz y Céndido 

MANOLO y MONTSE Las Tres Jotas Repuestos Lavado y Engrase 

el R ioja, 122 C ' R IOJJ. 1 Ok el Mayorazgo . 19 
Reparaciones en General 

Avda de la Mancha, 34 

(¡ CAJA DE AHORROS :I-:I:!: DE MADRID MINI~ERCADO Bodega Bar Serrano Alimentación Rosita 
cajamacIrkI Panaderia, Bollería y Frutería 

OF ICINAS DE ZARZAQUEMADA y LEGANES el La Sagra , 7 el La Saqra, 12 el Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra, 6 MESON LA BODEGUI LLA Clínica Dental Alpujarras POR RES LEGANES 

E·Spc. Licores y vinos a el Bureba , 12 
VENTA DE PISOS 

Granel el AlpuJarras, 6 Telf. 6946000 

Bar Rima Galer.ía de Alimentación Clavero la Chuleter la Bar Morales c/Sagra, 45 
Pida un "MANOLO " r E I Carrascal Espec ial ¡dad en En treSi jos Especialidad en Potorros 

el Sagra , 41 Av de Portugal , 40 Alpuj arras, 4 Fútbol Sala Zarzaquemada 

Carpi ntería de Aluminio Bar la T orrijena Bar Bodega la Encina Librería - Papelería 
Hermanos Plata Tapas de Cocina Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 
R 1' 0 Lozoya , 11. 694 96 23 el RI'o Lozoya , 10 el Río Due ro . -53 Plaza de España, 2 

BAR E L CAZADOR PUB PI ROLA HERMANOS HERRERO FERRETERIA MARTIN. 

COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina Electricidad, Indust. y Menaje 

R 10 Al be rche , 9 el San Nicaslo . 43 Avoa , Dr , Mendiqu c hl'a. 27 el Río Jarama , 2 T. 693 06 89 
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ANDORRA 2000 

LOS MEJORES PRECIOS 
EN ARTICULOS 

DE IMPORTACION 

ARTICULOS DE REGALO Y 
JUGUETERIA 

el Priorato, 48, Tfno. 686 13 83 

\TIDEO-CLUB 

• • 

VENGA DE ESTRENO 
iNOVEDADES SONIMAG "84"! 

el Alpujarras, 72. Tfno. 686 73 92 

ASESORIA DE EMPRESAS 

*ASESORIA FISCAL 

*ASESORIA LABORAL 

*ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 

*POLlZAS DE SEGUROS 

Avda Dr. Fleming, 24 - Bajo A 

Tfno. 69321 12 
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Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de LeQanés. 

Hace un mes aproximadamente, nos 
surgió un problema con nuestra hija Noe
ml de 8 años de edad: 

Una madrugada, nos despertó con un 
fuerte dolor de tripa. Pasamos el resto de 
la noche como pudimos, y a la mañana 
siguiente a primera hora llamamos al mé
dico de cabecera, (que acudió a las tres de 
la tarde). Nos mandó llevar a la niña al 10 
de Octubre, y alU fué reconocida en Ur
gencias, diciéndonos, que posiblemente 
fuera "apendicitis", pero que nos la lleva
ramos a casa y la tuvierámos en observa
ción, pue.s alU tendrz'a que estar en los pa
sillos ya que no habl'a en ese momento 
habitación libre, recomendando el ciruja
ro que la reconoció que en cuanto obser
varamos aumento de dolor o fiebre volvie
ramos a llevarla. Asz' lo hicimos va la una 
de la madrugada siguiente, que' Ía niña co
menzó a sentir el dolor más fuerte (que 
no habl'a cesado), tuvimos de nuevo que 
llevarla a urgencias, y ahora sz', la dejaron 
ingresada, "presentando un cuadro clíni
co de apendicitis aguda". Siendo eviden te 
que se imponz'a una operación rápida. 
Bueno, pues el hecho del que queremos 
dejar constancia en esta revista es el si
guiente: 

Una vez expuesto a grandes ragos. lo 
ocurrido con nuestra hija. continuamos 
relatando los hechos que nos tienen tan 
indignados como para tratar de que esto 

VIDEO CLUB 
carmona 
Río Jarama, 3 
Tfno. 693 13 02 

SISTEMAS BETA, 
VHS y 2000 

SANEAMIENTOS 
GARCIA 

MATERIAL DE FONTANERIA, 
ESPEJOS y ARMAR lOS 

Río Jarama, 4 - Tfno 693 13 02 

no le vuelva a ocurrir a nadie más. 
Se nos comunicó que la operarian a 

partir de las 8 de la mañana. Eran las 10 
de la mañana y aún no habla sido opera
da, pues estaban esperando un hueco en
tre operación y operación ya que era una 
operación muy sencilla y rápida. Hueco, 
que bajo las presiones continúas de sus 
padres a los doctores correspondientes no 
surgió, hasta las 6 de la tarde. 

Cuando operaron, lo que era en princi
pio una simple apendicitis, se convirtió 
(por la neglicencia del equipo médico en
cargado de atender a nuestra hija) en una 
"PERITONITIS" . 

Por todo esto hacemos una llamada a 
los lectores de estos párrafos. para que to
men nota de lo que nos puede ocurrir por 
la masificación que existe en los HospIta
les de la Seguridad Social, y tengan con
ciencia de la falta que nos hace que pon
gan en funcionamiento pero bien equipa
do el "Hospital para Leganés". 

Le saludan atte. 

Es ter Puente y Julio P. González 

CXJ 
¿PORQUE. APENAS SE OYE AL PA-

PA, MANIFESTARSE CON RELACION 
AL PROBLEMA DE CtNTROAMERlCA 
EN CONCRETO SOBRE EL ASuNTO 
DE "NICARAGUA ''7, 

Las comparaciones son odiosas, dice el 
refrán popular, pero yo en estos momen
tos vaya hacerlas. 

Toda la Iglesia Católica. con el Papa a 
la cabeza, se "rasga las vestiduras" en el 
caso de Polonia, denunciando lo denun
ciable y apoyando lo apoyable. Ha media
do en un conflicto. que en un principio 
era un pleito entre dos dictaduras, ¡ Y va
ya que dictaduras!. Chile y Argentina, 
(menos mal que esta última, se la está sa
cudiendo). Está apoyando la libertad de 
enseñanza, que en muchos casos, es apo
yar la explotación de la misma enseñanza 
y apoyar la enseñanza clasista de los niños 
de bien. etc. etc . ... 

Cuando el "monstruo americano ", el 
paz's más poderoso del mundo y también 
el más belicista, el paz's que tiene que te
ner bajo su bota casi todo, con el Sr. Ri
gan a la cabeza, está amedrentando a un 
pequeño paú. que trata de salir de la mi-

LAMPARAS 
Y TROFEOS. 

FABRICACION 
PROPIA 

RESTAURACION DE 
TODA CLASE DE LAMPARAS 
DE B'RONCE y CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 

seria, de la incultura y de la explotación a 
la que le sometió el dictador Somoza, con 
la ayuda de los Estados Unidos, y esta 
amenaza la hace con todo tipo de argu
cias, vigilando y matando a sus gentes, 
empleando para ello, traidores de ese mis
mo paú, funcionarios de U.S.A . sin escrú
pulos (léase CIA) y mercenarios a sueldo 
dedicados a des truir todo lo que se ponga 
a su paso, además de rodearles con un 
gran arsenal de guerra. 

¿"PORQUE NO SE OYE AL SANTO 
PADRE DE ROMA Y A SU SEQUITO 
EN EL VATICANO PROTESTAR POR 
ESTE CRIMEN?, ¿ES QUE LOS NICA
RAGUENSES NO SON HIJOS DE 
DIOS? ¿QUE DIRIA CRISTO ANTE 
ESTE CRIMEN? 

¿SE CALLARIA? 

UVE 

Ultilfta hor .. . 
PROCESADOS LOS PRESIDENTES D 
LAS AA. Vv. 

Al cierre de este número nos entera
mos de que han sido procesados los dos 
presidentes de las Asociaciones de Veci
nos que editan esta revista. Los or{genes 
del procesamiento están motivados por 
artlculo aparecido en el na 8, escrito 
un jóven, relativo a la situación de éstos 
duran te el per(odo militar. 

El supuesto delito cometido es el de 
"injurias al Ejército' ~ 

Nos llama la atención la rápidez con la 
que el juzgado de instrucción de Leganés, 
cuyo titular es Fernando Garda Nicolás 
ha tramitado el procesamiento de los pre~ 
sidentes de las As. de Vecinos, no proce
diendo de igual fonna en otros asuntos 
que la As. de Vecinos de Zarzaquemada 
tiene pendientes en dicho juzgado, tales 
como el caso del joven Roberto Expósito, 
al que se le ocasionaron lesiones en la ca
beza, durante un tiroteo producido el 2 
de Febrero de 1984 en la Cj Rioja; Por 
motivo hemos solicitado en reitPr,(1fj¡7~¡::::: 

ocasiones, previa comprobación de prue
bas practicadas, el procesamiento y la 
práctica de detenninadas deligencias, sin 
que este juzgado haya siquiera respondido 
a tales peticiones. 

Dado que se ha incoado sumario, ello 
significa que las penas, que en un princi
pio pueden solicitarse para estos dos re
presentantes vecinales, serán mayores de 
6 meses y un dl'a de carcel. 

Sin perjuicio de nuestro acatamiento a 
las decisiones que constitucionalmente se 

. deriven de toda resolución judicial, mani
festamos nuestro más absoluto desacu 

: do con dicho procesamiento, al con 
rar que nuestra revista juega un 
portantúimo como veh{culo de 
ción vecinal, de cn'tica a lo que CU4'1IQulé'rl> 
ciudadanoja considere; derecho éste 
nunciable en un estado democrático. 



El CARRASCAL. 
CARTA ABIERT¡\ 
AL 
SR.RAEZ 

5. Martes día 20 hablaba usted 
en Radio Leganés del conocido pro
blema de la Urbanización E L CA
RRASCAL. 

Esa misma noche, vecinos del Ca
rrascal nos comunicaban a la As. de 
Vecinos su "brillante intervención" 
(indignados claro está) al oir cosas 
que usted contaba, que en nada se 
parec ían a lo acordado en asamble~. 
Como quiera que siempre hay vecI
nos que oyen la radio y graban lo 
que les interesa, he escuchado lo 
que usted dijo en lo referente a la 
comisi6n de segimiento y a la reu
nión pendiente de celebración hace 
ahora justamente un mes, entre la 
comisión y el área de urbanismos de 
la comunidad autónoma y que al 
parecer soy yo el "presidente". de 
esa comisión y por tanto a qUIen 
corresponde convocarla. 

Hombre, señor Raez, vamos a ser 
algo más serios, porque el que no 
estuviese en asamblea, a no haya 
leído nuestra revista (na 9) puede 
creer que de verdad soy yo el cul
pable de que no se celebre la reu
nión tripartita o incluso de que no 
se resuelvan los problemas del Ca
rrascal. o 

Le voy a recordar los pu ntos n 
4 y 5 del artículo publicado en 
nuestra revista (que nos consta que 
usted ha leído) de fecha 3-11-84. 

40 ).- Creación de una cor:ni~ión 
tripartita de control y segUImIen
to, compuesta por la Corpora-

ción, Grupos Poi íticos con repre
sentación municipal y represen
tantes de la Asociación de Veci
nos Sección el Carrascal. 
50)~- El Sr. Alcalde se compro
metió a propuesta de la asam
blea, ~ solicitar una reuni6n con 
la comunidad aut6noma (Area de 
Urbanismo) a la mayor brevedad 
posible. 

Estos puntos se encuentran tam
bien en los acuerdos del Acta de la 
asamblea. 

En el 50 queda suficientemente 
claro quieh convoca la re~nión ~on 
la comunidad autónoma lno opina 
usted lo mismo? ¿A cuento de que 
viene ahora nombrarme "presiden
te de la comisión"? No quiero aca
parar cargos, se lo agradezco. Con 
el que tengo me conform? , . 

La realidad de esta hlstona, Sr. 
Raez, es otra que usted conoce me
jor que yo. La rea~i,dad es <:Jue us
ted, y la corporaclon ant~nor, no 
han atajado a su debido tIempo el 
problema que hoy existe en El Ca
rrascal. O ígalo usted as í y al menos 
reconoceremos que es una postura 
honesta y respetable, pero no nos 
cuente chistes ni tergiverse los 
acuerdos de la asamblea, en la que 
usted tendría la obligación de dar 
la cara de nuevo y deci r lo que dijo 
en la radio, para ver si la asamblea 
tampoco se dió cuenta del cargo 

GALERIA COMERCI~L 
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que usted me otorga. . 
¿No será que con esos 90 mIllo

nes que han conseguido arrancar a 
la Junta de Compensación en nego
ciaciones de pasillo no tienen ni pa
ra empezar, lo que les coarta par~ 
convocar ningún tipo de reunión nI 
asamblea, al no existir ningún plan 
alternativo capaz de resolver los 
problemas de fondo? 

Usted sabe como yó que el pro
blema del Carrascal exige unos 400 
millones para encontrar una solu
ción medianamente aceptable. 

Ustedes, aunque no lo recono
cen tienen responsabilidades en el 
tem'a. Tienen compentencias, en el 
área de urbanismo, suficientes co
mo para actuar con más iniciativa 
en la ejecución de un plan parcial 
como es el caso deel Carrascal. 

Aguanten pues su vela, no car
guen el muerto a nadie y no den 
puestos "honoríficos", que no los 
queremos. 

Cumplan con lo acordado y si no 
son capaces de hacerlo, porque ya 
han negociado solos, digánlo con 
claridad y acepten al menos que les 
digamos que su actitud no es dem.o
crática yá que no respetan los 
acuerdos de la asamblea, que entre 
otras cosas, es suficientemente re
presentativa. 

ANGELSANCHEZSANCHEZ 

Presidente A. V. de Zarzaquemada 

Fruta~Carnes y Pescados 
30 Puestos a su servicio===AVDA. PORTUGAL,40 


