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La Junta Directiva de la Asoc iación de 
Vecinos de Zarzaquemada recuerda a to
dos los socioslas, que el d ¡'a 27 de Enero 
de 1.985 celebraremos una Asamblea Ge
neral con dos puntos en el orden del día: 
Balance de Actividades realizadas y Elec
ciones a Junta Directiva. 

Recordamos desde aqu í que puede 
presentarse todo el que as í lo considere a 
cualqu iera de los puestos (cargos), que 
componen dicha Junta. Os invitamos a 
que participeis y os inscribais en la Aso
ciación de Vecinos, hasta el dia 24, fecha 
en que se cierran las listas de candidatos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

La Federación Regional de AsociaGio
nes de Vecinos de Madrid (F.R. A.V.M .) 
ha denunciado públicamente la pérdida 
constante de poder adquisitivo de los sala
rios, motivada por las elevadas subidas de 
los precios en articulas de primera necesi
dad. En los últimos cinco años, el billete 
del metro ha subido un 2330 /0; el agua 
un 1300 /0, mientras que los salarios, en el 
mismo período sólo subieron un 600 10. 

El Gobierno ha esperado a que comen
zara 1.985 para continuar subiendo los 
precios. Lo ha hecho a primeros de Enero 
del 85 y no en Diciembre del 84 para evi
tar que se disparara el Indice de Precios al 
Consumo en el año 1.984. 

Así pues, en el año que comienza, el 
Gobierno P.S.O.E., ha subido el gas buta
no en 51 pts. por botella, la luz subirá un 
80 /0, el teléfono un 70 10, un billete del 
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metro subió 5 pts. M ientras, los salarios 
no subirán más de un 6 o un 70 10 de me
dia . 

La poi ¡'tica económica del Gobierno 
no parece corresponderse con los intere
ses de 10 millones de votos que le lleva
ron al poder. 

M ientras todo ésto ocurre, el ciudada
no de a pie no pasa aún de comentar en 
voz baja estas subidas que vienen de la 
mano de un Gobierno supuestamente de 
izquierdas. Hoy aún, no se dan las condi
ciones objetivas para dar una respuesta 
colectiva y organizada a ciertos continuos 
atropellos a los que estamos sometidos, 
motivados por una poi ítica antipopular, 
que pretende recaer todo el peso de la cri
sis sobre los trabajadores. 

Es hora yá de plantearnos la necesidad 
de organizarnos en los movimientos veci 
nales para desde éllos dar una respuesta 
colectiva a éstos y otros muchos proble
mas que hoy tenemos. 

~ 
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~ 
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1t'l(3/1S'ltJ 

El próximo día 9 de Febrero se cele
brará como todos los años la Asamblea 
Ordinaria de socios de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio. La primera con
vocatoria será a las 19,30 horas y la se
gunda y última a las 20,00 horas en el 
local de nuestra asociación en la CI Río 
lozoya, 17. Rogamos puntualidad . 

El orden del dia de la asamblea será: 
• Información del trabajo real izado 

ESCUELA I 

~~tlJ~ '~J .0 
* CUL TURISMO 
* JUDO 
* KUNG-FU 
* KARATE SHITO-RYU 
* KARATE GOYU- RYU 

(Tradicional OK INAWUA) 

Panadés, 16 Posterior 
(F rente al Ambulatorio) Telf, 6862603 

en el año 84. 
• Balance económico 
• Ruegos y preguntas 
Esperamos vuestra asistencia a dicha 

asamblea que es de sumo interés para to
dos a fin de que todos los socios estemos 
informados de la marcha de nuestra aso
ciación y expongamos nuestras ideas y 
perspectivas de trabajo para el año en 
curso. 

Un saludo. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE VECINOS DE SAN 

NICASIO 

Dentro de las act iv idades organ izadas 
por el ayuntamiento de leganés en cola 
boración con la asociación juvenil" Ama
ranta", se han programado las siguientes 
actividades para jóvenes en enero: 

Sábado, día 27 de Enero, a las 6,30 h. 
en la A.V . de San Nicasio cl Río lozoya, 
17 . Habrá la proyección de un cortome
traje, un coloquio y vinos para presentar 
el programa de actividades al aire libre y 
animación de la Asociación Juvenil 
" Amaranta". 

Domingo, día 28, EXCU RSION A TO
lEDO. la salida a las 9h . desde la plaza 
de El Salvador y el regreso aproximada
mente a las 19,30 h. Las inscripciones 
deben hacerse en el centro de Informa
ción Juvenil (cl Villaverde, 6). 

El dia 27 presentaremos una informa
ción más amplia y detallada de las activi
dades programadas ~asta el mes de junio. 

ASOCIACION JUVENIL "AMARANTA" 

MESON 
CI RCULO GRANJEÑO 
CI Monegros, 53 

BAR EL TINTERO 
Dónde podrá obtener la última 
cassette de SANT I MO R E NO 
el Bureba, 2 
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EDITORIAL 
Los dias 12 y 13 de Enero ha tenido lugar en Córdoba la Cuarta Asamblea 

Estatal de Asociaciones de Vecinos. 
En estos encuentros han estado presentes VEINTIDOS ciudades del Estado 

Español, a través de portavoces elegidos en las distintas Federaciones, Madrid 
fue una de éllas, aisistiendo un portavoz de Leganés por esta Federación. 

Estos encuentros vienen desarrollándose cada 6 meses, lo que representa un 
gran esfuerzo organizativo y económico. 

Sin embargo, los gra ves problemas a los que tienen que enfrentarse el movi
miento vecinal, bien merece este esfuerzo. 

La necesidad de unificar y proyec tar una práctica ciudadana, a nivel de Esta
do, que recoja aquellos problemas comunes, que necesitan una respuesta colec
tiva y masiva, justifica por si solo este esfuerzo organizativo. 

Malo serz'a que el movimiento ciudadano no fuera capaz de encontrar un 
marco estatal, organizativo, que partiendo de los grandes problemas que pade
cemos, proyectara una práctica conjunta. Temas como la Salud Pública, las ar
caicas estructuras sanitarias que hoy tenemos, la llamada "Inseguridad Ciudada
na ", partiendo de un análisis que nos permita situar este problema en sus justos 
términos, buscando soluciones po[(ticas y preventivas, pero en ningún caso re
presivas. 

La problemática del transporte, sobre todo en los grandes nucleos urbanos, el 
deterioro del Medio Ambiente, la Ley de Régimen Local, la lucha por la paz v 
el desarme, la salida de la OTAN V el desmantelamiento de las bases America
nas de nuestro suelo, la lucha contra los escandalosos gastos militares, etc, son 
algunos de los problemas que hacen necesaria una acción conjunta, al margen 
claro está, de los aspectos concretos que cada barrio, pueblo ó región tienen. 

El movimiento ciudadano ha de ser capaz de mostrar, en su práctica diaria la 
estrecha relación que guardan. la lucha por conseguir unas cuotas de mayor ca
lidad de vida en serJJicios tan necesarios como la asistencia sanitaria, el que no 
haya un niño sin escolarizar etc, etc ,5 debemos ser capaces, decimos de mostrar 
la estrecha relación que guarda la necesidad de rr.ejorar estos servicios con la lu
cha por impedir se dediquen esas monstruosas partidas presupuestarias en ar
mamento. Es obvio que si ambas cosas las separamos estamos planteando mal el 
problema. No puede haber grandes inversiones, dirigidas a mejorar determina
das areas de equipamientos sociales. si la mayor tajada presupuestaria, va desti
nada a modernizar el ejército. como hoy está ocurriendo. 

Es pues importante entender que las AA. VV jugaron un papel considerable 
en la lucha contra la dictadura, impulsando grandes mOl'ilizaciones en defensa 
de las libertades. Hoy, con un régimen formal de libertades democráticas (que 
no real) se alzan muchas lJoces interesadas contra la As. de Vecinos, negándole 
su papel como si la po[(tica institucional pudiese sustituir su razón de ser. Los 
que asz' piensan se equivocan: la organización vecinal, la democracia partiticipa
tiva de base, es imprescindible para alcanzar mayores cotas de democracia, es 
imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa. 

Los problemas antes citados no nos los hemos inventado el movimiento veci
nal, no se han resuelto con la llegada de la democracia. A 19unos, incluso se han 
agudizado más, como ha ocurrido con el paro y la ca"era armamentista. 

Asi pues, pese a quien pese, el movimiento ciudadano tiende a consolidarse, 
de lo que nos alegramos todos aquellos que creemos firmemente en la organi
zación popular. 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 
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PARTtttPAttOn ttuOAtlAnA : 
dos ,,1(1$ 
.dllerentes 
deconcelJlrl(l 

n el nO 3 de esta revista, allá por el 
mes de Junio, se esbozaban algunas de las 
líneas generales que a nuestro ju icio de~e
rían predecir cualquier proyecto, media 
namente serio de participación. Desde 
aquellas fechas, ningún cambio se ha pro
ducido en la corporación: el silencio ha 
sido la respuesta recibida. 

Un mes más tarde, volvíamos de nuevo 
a plantear el tema en un aspecto concre
to: la realización de asambleas dentro de 
los colegios públicos. Eran tiempos en los 
que la responsabilidad de la enseñanza re· 
caía en la concejala LOLA GAVI RA, que 
pasaba olimpícamente del tema. Es nece
sario decir, hoy y aqu í, que para la utili
zación de los colegios no tenemos proble
mas graves. Es obligado reconocer que el 
actual concejal de Enseñanza Sr. Acisclo 
ha mostrado voluntad por resolver este 
asunto, cuando por el contrario la respon
sable de participación ciduadana no ha si
do capaz de ver cuando menos, cuáles 
eran los problemas: 

Pero volvamos de nuevo al tema, ya 
que los problemas de participación no se 
pueden resolver si no hay un marco, un 
reglamento, que recoja adecuadamente 
los cauces y vías de participación, infor
mación y control que hoy necesitan las 
AA. VV y otras organizaciones si ndicales 
y ciudadanas. 

Se hace pues necesario plantear el pro
blema en su verdadera dimensión, sin re
gatear nada y sin utilizar algunas v ías, a 
título individual, en determinadas conce
jal ías, que dicho sea de paso, creen que 
ellos ya han puesto en marcha el "proyec
to" de participación, , lo cual, saben muy 
bien que no es cierto. 

Se trata, por el contrario, de valorar 
esa tarea, cOmo una más, del equipo de 
Gobierno, y establecer los cauces oportu
nos para llegar, tras la discusión y el cam
bio de impresiones, de los proyectos, que 
tengamos, elaborando uno~ que sirva de 
base para todas las concejal ías; que asegu
re los cauces de expresión del movimiento 
ciudadano. 

Esta tarea, claro está, exige por parte 
de la corporación, una postura clara, con 
auténtica voluntad poi ítica capaz de re
coger las inquietudes y necesidades que 
hace tiempo venimos planteando, ya es 
suficientemente grave, que a estas alturas, 
las organizaciones vecinales no conozca
mos, cuáles han sido los criterios que han 
llevado a la corporación a ese reparto 
presupuestario de 3.200 millones de pts. 

salidos de nuestros bolsillos. 
La corporación socialista entiende la 

participación de forma diferente a como 
en realidad debe ser: "participar" es para 
ellos, que -¡as AA. VV nos impliquemos 
en el trabajo gris, (preparar calbalgata de 
Reyes, acudir a reuniones convocadas por 
la corporación con el ánimo de trabajar 
juntos en cuestiones de sumo interés para 
ella, tales como: composición de un co
mité en solidaridad con Chile, prepara
ción de los actos conmemorativos de la 
constitución, donde por cierto, parece 
que se repartió dinero para otras entida
des, menos para las As. de Vecinos, in
formación de alguna que otra actividad a 
desarrollar, invitarnos para cenar juntos 
a finales de año, etc.). Estas "iniciativas" 
pueden servir de ejemplo de la idea que 
la corporación tiene sobre la participa
ción. Tal concepción tiende a integrar 
los movimientos vecinales dentro de la 
poi ítica y actividad que desarrolla la cor
poración; lo que deja mucho que desear 
en cuánto a como se entiende la autono
mía, y la práctica diaria de organizaciones 
como éstas, absolutamente necesarias pa-

INTRODUCCION.- El Ayuntamiento 
de Toledo, que ha mantenido diversos 
contactos con- las Asociaciones de Veci
nos de esta Ciudad, considera no sólo que 
éstas, antes de ser reconocidas legalmente, 
sino también en ' estos momentos, poseen 
una capacidad incuestionable en defensa 
de la calidad de vida de los vecinos y en la 
resolución de los problemas que afectan a 
la colectividad. Por ello, sin menoscabo 
de la representatividad que el pueblo de 
Toledo ha depositado en los representan-

ra consol idar y avanzar en un proyecto 
democrático, participativo y de control, 
de los ciudadanos, a través de sus organi
zaciones representativas. Cua Iqu ier insti
tución elegida en las urnas cada 4 años, 
necesita de una práctica de democracia 
directa, de base, que exija, critique, pro
ponga y controle la gestión realizada, a 
través de las instituciones democráticas. 

Conscientes de esta tarea, de la ne
cesidad de avanzar en un proyecto más 
democrático y participativo, las AA. VV 
no dejaremos de insistir en esta necesi
dad. 

y para que la corporación social ista, 
comprenda que lo que estamos exigien
do hace años no es ninguna cosa de lo
cos; sino algo evidente y absolutamente 
necesario, publicamos aqu í algunos ar-

·tículos del reglamento de participación 
elaborado entre las AA. VV de Toledo _y 
la corporación, también en manos de su 
grupo poi ítico; y que en lo fundamental 
coincide con la propuesta hecha por noso
tros hace más de un año, a lo que no he
mos tenido respuesta alguna. 

tes que integran la Corporación, asimismo 
considera que las Asociaciones en un Es
tado Social y Democrático de Derecho, 
son instrumentos válidos de colaboración 
con los poderes públicos en el objetivo 
común de conseguir unos mayores grados 
de bienestar social, de calidad de vida y 
de mejora de los servicios que todo el mu
nicipio debe ofertar a sus ciudadanos, 
motivos por los cuales podrá reconocérse
les de utilidad pública. 
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Como consecuencia, el Excmo. Ayun
tamiento de Toledo reconoce a las Aso
ciaciones Ciudadanas como cauce de re
presentación local, proponiendo el siguen
te REGLAMENTO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA EN LOS ORGANOS CEN
TRALES DEL MUNICIPIO: 

ARTICULO 2.·- Las Asociaciones Ciu
dadanas podrán participar en la elabora
ción del Boletín Informativo Municipal, 
creándose una sección específica para las 
Asociaciones de Vecinos, con las únicas 
limitaciones del espacio a ocupar dentro 
del citado Boletín. 

En el caso de existir un Consejo de Re
dacción para la elaboración del Boletín 
Informativo Municipal, participará en di 
cho Consejo un representante de la Fede
ración Local de Asociaciones de Vecinos, 
que será elegido y revocado en su caso 
por la misma. 

ARTICULO 3.- Las Asociaciones Ciu
dadanas podrán solicitar en cualquier mo
mento información, sin que ésta pueda 
negársele, referida al control y qestión 
que la Corporación debe ejercer sobre los 
distintos servicios municipales. Tendrán 
derecho asimismo, a consultar los arch i
vos y registros de la Corporación Local, 
así como a obtener copias o certifica
ciones acreditativas de los acuerdos y sus 
antecedentes; limitándose o denegándose 
este derecho por resolución motivada, en 
cuanto afecte a la seguridad del Estado, 
del propio Ayuntamiento, averiguación 
de delitos o la intimidad de las personas. 

ARTICULO 4.- El Ayuntamiento, 
dentro de sus posibilidades presupuesta
rias y de sus objetivos económicos, ayuda
rá y promocionará a las Asociaciones Ciu
dadanas para desarrollar en su ámbito de 
actuación, las actividades encaminadas a 
fomentar el bienestar social de los vecinos 
en la zona y en los sectores de su compe
tencia. 

ARTICULO 6.- El Ayuntamiento fa
cilitará a las Asociaciones Ciudadanas, 
con antelación suficiente, el orden del día 
de las sesiones de Pleno y Permanentes, 
así como fotocopia del acta de las sesio
nes celebradas anteriormente. 

ARTICULO 8.-- Las Asociaciones de 
Vecinos y demás Asociaciones Ciudada
nas, podrán real izar cualqu ier tipo de 
propuesta que esté relacionada con temas 
que afecten a su barrio, o a la ciudad en 
general, éstas se realizarán por escrito a 
través del Alcalde o Concejal Delegado de 
Participación Ciudadana, a efectos de que 
dichas propuestas sean tratadas en las dis
tintas Comisiones Informativas, Perma
nentes y Plenos, con obligada respuesta 
respecto al d(a en que será estudiada su 
solicitud por los correspondientes Orga
nos de Gobierno. 

Los Servicios Técnicos del Ayunta
miento, cuando se estime necesario, emi
tirán los informes pertinentes. 

ARTICULO 10.- Las Asociaciones de 

r¡slmas 

Vecinos y demás Asociaciones Ciudada
nas, pueden intervenir con derecho a voz, 
en aquellas Comisiones Informativas, 
cuando en el orden del día figuren asun
tos que afecten a estos colectivos, solici
tándolo previamente de la Alcald ía-Pre
sidencia o Presidente de la correspondien
te Comisión, especificando la representa
ción del colectivo a intervenir. 

ARTICULO 12.- Las Asociaciones de 
Vecinos y demás Asociaciones Ciudada
nas, participarán con derecho a voz cuan
do la Corporación celebre Sesión Plenaria, 
regulándose la misma de la siguiente for
ma : 

1 Ó. - La intervención de las Asociacio
nes deberá solicitarse por escrito dirigido 
al Alcalde, al menos con venticuatro ho· 
ras de antelación y especificando la repre
sentación. 

20 .- La intervención tendrá lugar 
cuando el punto del orden del día objeto 

POESIA 

BaJO los duros escombros 
han perecido unos niños. 
en la tierra Vascongada 
los ángeles se han dormido . 
T ras la violenta explosión 
el eterno escalofrío, 
el dolor de toda España 
unido en un mismo grito . 
Hemos llorado y rezado. 
y en la distancia sufrido 
ya estamos acostumbrados 
a la muerte, a los suspiros . 
y le pedimos a Dios 
que gobierna en lo Infinito 
gloria eterna para muertos 
paz inmensa para vivos 
y prote~Je a sus famiiias 
que vagan por el abismo 
del dolor y la desgracia , 
sin retornar a sus hijos. 
Nunca lloró toda España, 
y ayer lloró con sentido , 
lloró la muerte inocente, 
lloró la muerte de niños. 
y todo es luto sangriento, 
donde ayer había lirios, 
hoy hay mil rosas gimiendo 
y unos claveles dormidos . 

AVDA. FRANCIA, 4 (EL CARRASCAL) 

, 

QUEDE BIEN ESTAS NAVIDADES: 
•• ut_qu. de_ a. a.o REGALANDO CALIDAD ! 

... ----------~ A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

PRESENTADO ESTE ANUNCIO OBTENDR.A UN DESCUENTO 
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de debate, haya ocasionado notor ias d i
vergencias entre lo interesado por la Aso
ciación y el dictámen de la Comisión In
formativa, o acuerdo en su caso de la Co
misión Permanente para rat ificación en 
Pleno. 

30 . - Durante la celebración del Pleno 
de la Corporación, una vez llegado al te
ma del orden del d ia que afecta a la Aso
ciación solicitante, la Alcald ía-Presidencia 
suspenderá provisionalmente la Sesión, 
concediéndose la voz al representante 
acreditado para que manifieste su opinión 
al respe(;to, reanudándose a continuación 
la sesión' plenaria una vez finalizada su in
tervención. 

40 . - El Alcalde-Presidente hará uso de 
las facultades conferidas en lo que se re
fiere a sesiones plenarias y policía, pu
diéndolo aplicar por ana~ogía a este su
puesto. 

Cincuenta cajitas blancas 
llevan los cuerpos benditos, . 
mientras, las almas se quedan 
al adiós definitivo. 
Han llegado los gobiernos 
por un mismito camino . 
¿ Hará falta tanta muerte, 
para verles tan unidos;> 
Hemos rezado oraciones, 
los proletarios, los ricos; 
los que viven en cuarteles 
y los que nunca han vivido 
Han llorado los tricornios 
porque también tienen hijos, 
bajo sepulturas blancas, 
bajo losas de granito . .. 
y han llorado los palacios, 
los vergeles, los ministros 
y hasta la reina ha subido 
a consolaros amigos. 
Ha llorado toda España, 
al final se han comprendido . 
i Aún seguimos siendo humanos, 
cristianos y bien nacidos! 

(JOSMAN) 

- KARATE GOJU·RYU 
(Trldicional de OKINAWAI 

- JUDO INFANTIL 
- DEFENSA PERSONAL FEMENINA 
-YOGA 
-GIMNASIA 

C/ Sen AndreI·tln. 
IElquinla plz. de la Connitucl6n1 

CON ESTE ANUNCIO 
DESCUENTO 
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Tintorería Franlor . 

el Alpujarras , 18 

Bar la Sepia 

el Monegros, 36 

Optica Audilens 

Av. Menéndez Pidal, 45 

Bar el Palomar 
el Mayorazgo , 22 

ARTlCULOS DE PELUQUERIA 
M. GUERRERO 
Descuento a profesionales y soc :()S de 
las AAVV. Avda . Eu ropa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

PELuaUE RIA UNISEX 
MANO LO y MONTSE 
CI R ioja, 122 

(~CAJA DE AHORROS ~!':.I!:!: DE MADRID 
cajamacIrtd 

DF ICINAS DE ZARZAQUEMADA y LEGANES 

Bodegas Epi La Sagra , 6 
Espc . Licores y vinos a 

Granel 

Bar Rima 
Pida un "MANOLO" 

el Sagra, 41 

Carpinter íi de Aluminio 
Hermanos Plata 
R fo Lozoya, 11. 6949623 

BAR EL CAZADOR 
tOCINA VARIADA 
Río Al berche, 9 

CAFETERIAS LOS GUERREROS 
y RIO DUERO 

el Río Duero, 73 y Orellana, 2 

SALONES TERPSICORE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 5031 

PAPELERIA C.B. FOTOCOPIAS 
Rioja, 89 Pza Interior 
Fotocopias desde 2,50 Pts. 
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Dirigir la correspondencia a las di · 
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de LeQanés . 

Ante todo, deseo que mi carta aparez
ca en la revista' 'Pedimos la Palabra", para 
dar a conocer a todo Leganés un proble
ma que me ha ocurrido: 

Yo soy pensionista, y como tal, tengo 
derecho a utiliz(]]' unos bonos para el 
transporte de Leganés, que facilita el 
Ayuntamiento a los jubilados, y asi lo ha
go. Fundamentalmente estos bonos los 
u tilizo para coger el autobús que lleva al 
ambulatorio de Z(]]'zaquemada. Cuál fue 
mi sorpresa cuando después de estar espe
rando el autobús me entero de que han 
sido retirados, y que ya no hay autobuses 
de Leganés al ambulatorio de Zarzaque
mada. 

F'ui a infonnarme al Ayuntamiento y 
alU me dijeron que . tenz'a que hacerle una 
solicitud de petición al alcalde, para que 
este autobús volviese a funcion(]]'. Yo lo 
que digo, es que éso no hace falta pedirlo, 
ya debe saber el Sr, alcalde que los jubila
dos no podemos ir al médico todos los 
dias en taxi, puesto que nuestras pensio-
nes son bajas. . 

Espero, al igual que otros vecinos, que 
el servicio de autobús entre Leganés y el 

UTASA~~ 
ASESORIA DE EMPRESAS 

·ASESORIA FISCAL 
• ASESORIA LABORAL 
·ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 
·POLlZAS DE SEGUROS 

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

ambulatorio, vuelva a funcionar lo antes 
posible, porque ésto es una necesidad de 
todos los vecinos de Leganés. 

Un jubilado de S., Nicasio 

C><J 
COMl 'VICADO A TODOS ros VECI
NOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA 
el ARA (;(}N. 

Con la presente queremos infonnaros, 
que como ya sabéis y ante el problema 
que l'uestro barrio tiene con la falta de 
iluminación de la parcela, la Junta Direc
tiva de la Mancomunidad de Vecinos de la 
calle Aragón junto con la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio formaron una co
misión de seguimiento para negociar con 
el Ayuntamiento y la empresa constructo
ra los problemas que vuestra colonia pa
dece. A tal efecto dicha comisión mantu
vo dh'ersos contactos con el Ayto. y el 
dia 7 de Enero junto con el Concejal de 
Sen'icios (Isidoro Herrero) se tuvo una 
reunión en la que dicho concejal se com
prometió a dar solución en breve plazo al 
problema de iluminación y a convocar 
una reunión con la empresa constructora. 
Igualmente dicha comisión se ha compro
metido a hacer todas las gestiones necesa
rias para solucionar los problemas genera
les de dicha mancomunidad, falta de 
agua. humedades, etc. 

Aprovechando que el problema ya 
estaba en vlas de solución por parte de la 
Comisión de Vecinos, legamente consti
tuz'da por el Presidente de la Mancomuni
dad, Secretario y Presidentes de los porta
les junto con la Asociación de Vecinos de 
San Nicasio, ante el pleno del Ayunta
miento celebrado el dia 11 de Enero, un 
partido político (AP) presentó una mo
ción al respecto en la que descalificaba y 
negaba la representatividad de dicha co
misión, dando muestras una vez más de 
lo que, a nuestro p(]]'ecer, no es sino un 

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

- iASOCIATE!-

el San Andres, 2 

7 

intento de protagonismo an te el proble-
ma que nos ocupa, y no de colaboración 
la cual rechaz(]]'on al no responder a la in-
vitación que les hizo el Presidente de la 
mancomunidad para buscar posibles solu-
ciones. 

MANCOMUNIDAD DE VECINOS DE LA 
CI ARAGON y ASOCIACION DE VECINOS 

DE SAN NICASIO 

DOS COOPERATIVAS DE JOVENES SE 
ENCAR TELARON EN JU VENA LM 

Los-as jóvenes que constituyen las coo
perativas de jóvenes jardineros-as de Lega
nés y Fu en labrada, se encartelaron el sá
bado 22 de Diciembre ante los stand de 
la Comunidad Autónoma de Madrid ins
talados en Juvenalia. 

Los-as cooperativistas portaban carte
les formando la frase "Para cuando las 
subvenciones" y permanecieron ante el 
stand durante 45 minutos hasta que José 
Mo lina , de la D. G.J. (Dirección General 
de la Juventud), se acercó a dialogar. 

Los-as jóvenes denunciaron ante éste 
la falta de apoyo de la D. G.J. y del Go
bierno autónomo al cooperativismo juve
nil y en concreto a su experiencia. Estas 
cooperativas esperan desde hace 7 meses 
la concesión de dos subvenciones sin que 
hasta ahora les hayan sido concedidas. 
También criticaron la actitud de la admi
nistración autónoma al haberles negado 
una 3a subvención solicitada ésta hace un 
mes. La carta de contestación de la comu
nidad obviaba explicar las razones por las 
cuales se negaba la subvención y en el es
pacio de la carta dedicado teoricamente a 
explicar las razones de la negativa había 
tan solo 2 renglones en blanco. Los-as 
cooperativas manifestaron ante esto que 
"no somos números y la ex periencia que 
estamos llevando a cabo merece un trato 
más justo': 

LAMPARAS · 
Y TROFEOS. 

FABRICACION 
PROPIA 

RESTAURACION DE 
TODA CLASE DE LAMPARAS 
DE BRONCE Y CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 
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Masificación~~~~ 
·L a ;"asificación de los consultorios y 
de los hospitales a los que acudimos dia
riamente, tantas veces denunciado desde 
estas páginas no parece tener solución de 
inmediato. Parece que nos hemos acos
tumbrado a soportar esta situación como 
algo "normal", como algo a lo que no te
nemos el perfecto derecho a revelarnos 
y manifestar nuestro desencanto de múl
tiples formas: basta con pasar por el am
bulatorio y observar a un buen número 
de mujeres haciendo punto, de las cuatro 
de la tarde a las ocho de la noche, nada
más que tengan que hacer alguna radio
graHa y luego acudir con ellas a su médi
co de cabecera. Ven pues, como normal 
el actual estado sanitario, protestando 
por lo bajo en algunas ocasiones, y de
nunciando aquellas injusticias que vean, 
en el libro _.de reclamaciones, en conta
das ocasiones. 

En el 10 de Octubre ocurre otro tanto 
de lo mismo: suben a los enfermos a los 
pasillos y salvo raras excepciones nadie les 
dice nada. Nos hacen esperar en urgencias 
como denuncia un vecino en este número; 

y aguantamos. Así pues ocurren las cosas 
que pasan; corremos el riesgo de morir co
mo ha sucedido estos días, con Victoria 
Chinchilla vecina de Leganés, de 72 años. 
La triste noticia ha saltado a los medios 
de comunicación porque sus familiares 
han denunciado los hechos antes y des
pués de morir; de no haber sido así, nadie 
se habría enterado y todo seguiría igual. 
Es pues de suma importancia no silenciar 
cualquier anomalía que veamos en cual
quier nivel asistencial. 

La solución a ésta inhumana masifica
ción pasa porque en Leganés se ponga en 
funcionamiento el hospital. Así lo reco
nocía hasta el propio Director Provincial 
Fernando Lamata. ¿ Pero de qu ién depen
de la apertura del hospital? Mucho nos 
tememos que si no ejercemos presión los 
vecinos de Leganés, la puesta en marcha 
del mismo irá para largo. 

Las AA. VV tenemos prevista una ma
nifestación para exigir que el hospital 
entre en funcionamiento; esperemos que 
los vecinos nos unamos y todos juntos, 
como en otras ocasiones, en otras épocas, 
consigamos con nuestra presión el 'funcio
namientodel mismo. 

8 

¿urgencias~~. 
Sr. Director: 

A las 3 horas de la madrugada del pasa
do dl'a 1 de enero me vz' en la necesidad 
de acudir con mi esposa al servicio de ur
gencia de la Residencia Sanitaria 10 de 
Octubre, a fin de que fuese atendida de 
una dolencia en un tobillo producida 
de manera fortuz'ta la tarde anterior a 
consecuencia de una caz'da. El hecho de 
verse en la necesidad de acudir a un ser
vzczo médico de urgencia, y más si se 
trata de una fecha tan señalada, no se 
hace generalmente de manera gustosa 
si no por absolu ta necesidad de hacer 
uso de éste. 

Al llegar a la recepción de urgencia tu
ve que bajar a mi esposa del automóvil y 
trasladarla en silla de ruedas hasta dentro 
del centro sin que en ningún momento hi
ciese acto de presencia celador ni enfer
mero alguno dispuesto a hacerse cargo de 
la paciente. Una vez dentro del servicio 
de urgencia, y transcu"idas más de dos 
horas, sin ser atendida, mi esposa requi
rió la presencia del responsable del de
partamúlto a fin de pedirle explicacio
nes de este retraso, tanto ella, como el 
resto de pacientes que se encontraba es
perando. La única respuesta recibida, ade
más de la indiferencia durante más de 
otra hora larga de espera, fue la de que 
era un dz'a de fiesta muy señalado y habz'a 
que tener paciencia. Es decir, no es que el 
equipo médico estuviese ocupado en 
atender a casos más urgentes, sino que 
simplemen te se encontraban ocupados en 
felicitaciones mútuas por la llegada del 
nuevo año. 

Para lograr, después de las tres horas 
largas de espera, atención médica, hubo 
de volver a formular otra queja y amena
zar con dirigirse al juzgado de guardia, an
te lo cual todos se volvieron amabilidades 
y disculpas. 

El motivo en definitiva de haberle rela
tado es tos hechos no es otro que el de de
nunciar públicamente una situación habi

: tual en este servicio de urgencia, dónde 
suele ser normal tener que esperar más de 
tres' horas para recibir asistencia sanitaria 
urgente, paradojicamente urgente. 

Pedro Gallego Lara 

PRESENT ANDO EL CARNET DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA O DE LA DE SAN NICASIO, 
SE HARA UN PRECIO ESPECIAL. 
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Masificación~~~~ 
·L a ;"asificación de los consultorios y 
de los hospitales a los que acudimos dia
riamente, tantas veces denunciado desde 
estas páginas no parece tener solución de 
inmediato. Parece que nos hemos acos
tumbrado a soportar esta situación como 
algo "normal", como algo a lo que no te
nemos el perfecto derecho a revelarnos 
y manifestar nuestro desencanto de múl
tiples formas: basta con pasar por el am
bulatorio y observar a un buen número 
de mujeres haciendo punto, de las cuatro 
de la tarde a las ocho de la noche, nada
más que tengan que hacer alguna radio
graHa y luego acudir con ellas a su médi
co de cabecera. Ven pues, como normal 
el actual estado sanitario, protestando 
por lo bajo en algunas ocasiones, y de
nunciando aquellas injusticias que vean, 
en el libro _.de reclamaciones, en conta
das ocasiones. 

En el 10 de Octubre ocurre otro tanto 
de lo mismo: suben a los enfermos a los 
pasillos y salvo raras excepciones nadie les 
dice nada. Nos hacen esperar en urgencias 
como denuncia un vecino en este número; 

y aguantamos. Así pues ocurren las cosas 
que pasan; corremos el riesgo de morir co
mo ha sucedido estos días, con Victoria 
Chinchilla vecina de Leganés, de 72 años. 
La triste noticia ha saltado a los medios 
de comunicación porque sus familiares 
han denunciado los hechos antes y des
pués de morir; de no haber sido así, nadie 
se habría enterado y todo seguiría igual. 
Es pues de suma importancia no silenciar 
cualquier anomalía que veamos en cual
quier nivel asistencial. 

La solución a ésta inhumana masifica
ción pasa porque en Leganés se ponga en 
funcionamiento el hospital. Así lo reco
nocía hasta el propio Director Provincial 
Fernando Lamata. ¿ Pero de qu ién depen
de la apertura del hospital? Mucho nos 
tememos que si no ejercemos presión los 
vecinos de Leganés, la puesta en marcha 
del mismo irá para largo. 

Las AA. VV tenemos prevista una ma
nifestación para exigir que el hospital 
entre en funcionamiento; esperemos que 
los vecinos nos unamos y todos juntos, 
como en otras ocasiones, en otras épocas, 
consigamos con nuestra presión el 'funcio
namientodel mismo. 
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