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ELECCIONES AJUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE VECINOS DE SAN 
NICASIO 1985 - 1987 

El día 28 de Abril , la Junta Directiva, 
de la Asociación de vecinos de San Nica
sio, convocó a sus socios en el c01egio 
Público LEPANTO. 

El fin de esta convocatoria, era fijar 
mediante votaci.ón, la Junta Directiva, 
que legislaría estos dos años, la reunión 
comenzó a las 11,30de la mañana, la asis
tencia fué de unos 120 vecinos. Presidien
do la mesa estuvo Julián Nielfa, el segun
do Vicepresidente Paco Carvajal, el Secre
tario José Luis Castaño Pinillos y el resto 
de la mesa, responsables de comisiones y 
vocales en la Junta Directiva. 

Dió comienzo la Asamblea, con el sa
ludo del Presidente, que tras explicar el 
proceso del trabajo realizado, hizo un 
anál isis e invitó a los Socios a las tareas de 
la Asociación, el desarrollo de la Asam
blea fué: 

1a) PARTE 
a) Lectura del Acta anterior 
b) Balance de Gestión 
c) Balance Económico 

28 ) PARTE 
a) Programa Electoral 
b) Lista de Candidatos 
c) Votaciones 
d) Ruegos yJ~reguntas 

A continuación, el segundo Vicepresi
dente, Paco Carvajal, explicó la gestión 
llevada por la Junta Directiva estos dos 
años, en diferentes aspectos como son la 
Sanidad, el Transporte, Cultura, Depor
tes, Urbanismo, Mujeres, etc. 

Reincidió a la vez, en temas tan im
portantes como el acuerdo, conseguido en 
el Reglamento de Participación Ciudada
na, la revista vecinal Pedimos la Palabra, 
asuntos importantes como los fraudes de 
IBERDUERO, se recalcó y valoró la Cam
paña de captación de socios. 

A continuación, el Secretario José Luis 
Castaño Pinillos dió lectura al Balance 
Económico y acabó la 1 a parte con un 
apartado de Ruegos y Preguntas. 
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La Junta Directiva, con Julian Nieila 
a la cabeza, presenta su dimisión, y se 
crea una mesa Electoral con tres vecinos 
de nuestro barrio, dando lectura a la Lista 
de Candidatos para la gestión 85-87. 

Se deja un espacio de treinte minutos, 
para la intervención de cand idatos, y por 
parte de la Junta a elegir interviene su 
Secretario José Martín Vicario, el cual ex
pi icó el programa a mantener por esta 
Junta, diciendo que era un programa 
abierto al diálogo y la participación, valo
ró así mismo las comisiones de trabajo ex
plicando su mantenimiento para la agiliza
ción y bueria marcha de la Junta Directi
va. 

Apoyó la gestión anterior e hizo un lla
mamiento, a todos los vecinos para la Ma
nifestación del día 19de Mayo, por una 
SANIDAD PUBLICA' y por la Apertura 
del Hospital en Leganés, así como las Uni
dades Básicas de Salud, así como el segui
miento de obras en San N icasio, los apar
camientos en Plaza Río Isuela y paralelo, 
tras una breve intervención el candidato 
pidió el voto para la nueva Junta Directi
va. 

El resultado de las elecciones fué po
sitivo ganando por mayoría absoluta y 
unánime, excepto una abstención. Así la 
Junta Directiva de la Asociación de Veci
nos de San N icasio queda compuesta de 
la siguiente manera: 

PRESIDENTE: 
Ju lian N ielfa Pintado 
10 VICEPRESIDENTE: 
Francisco González Carvajal 
20 VICEPRESIDENTE: 
Diego Pulido Cruz 
SECRETARIO: 
José Martín Vicario 
TESORERO': 
J. Carlos González Jimenez 
VOCALES: 
José Fernández Novi 110, Ma Carmen Pu-
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lido Cruz, Demetrio Segura Almansa, 
José Miguel Martín García, Facundo Fe
rreira Galán. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SECCION EL CARRASCAL 

El pasado día 16, mantuvimos una reu
nión con los concejales de Urbanismo y 
Servicios, en la cual les planteamos nueva
mente los puntos de Actuación Inmedia
ta, que les presentamos en el mes de Oc
tubre, de los puntos de dicho plan sola
mente se ha cumplido uno y a medias, 
que es el asfaltado, de los otros puntos les 
solicitamos el cómo y cuando se llevarían 
a cabo, pidiéndoles igualmente cual es el 
contenido del informe que efectuó la Co
munidad Autónoma, y cuales eran los pia
nes que tenían con respecto a la Urbani
zación y la actuación de la Junta de Com
pensación. 

Del informe efectuado por la Comuni
dad Autónoma, se nos dijo que es absolu
tamente negativo y se demuestra el in
cumplimiento grave del proyecto (acon
sejando a la corporación la posibilidad de 
descalificar el suelo). 

Plan de etapas proyectado por la Junta 
de Compensación: 

Año 1985.- Asfaltado viales del poi í
gono-Movimientos de tierras y instalación 
de la red de riego del parque.- Alumbra
do público. 

Año 1986.- Hacer viales de la Avda. 
de Suiza. Enlace salida con la carretera de 
Villaverde. Otros acondicionamientos in
teriores. 

Año 1987.- Asfaltado exterior viales 
zona parque. Alumbrado exterior. 

En vista de este plan a largo plazo y de 
dudoso cumplimiento, la Asociación les 
propusimos un plan de prioridades, con
cretándolo en: 

Desescombro de toda la Urbanización 
y prohibición de su vertido. 

Completar urgentemente el alumbrado 
público. 

Instalación de cabinas telefónicas. 
Instalación de buzones de correos. 
Solución real al transporte urbano e 

interurbano. 
Hacer una campaña intesa de desrati

zación. 
Instalación de papeleras. 
CONSTRUCCION URGENTE y 

PRIORITARIA DEL CENTRO DE SA
LUD. 

E I concejal de servicios se comprome
tió a solucionar en breve plazo a1gunos de 
los puntos anteriores. 

Desescombro.- 1 de Julio 
Alumbrado.- 1 de Junio 
Cabinas.- 1 de Mayo 
Buzones.- 1 de Mayo 
Como se puede deducir de lo anterior

mente expuesto, se 'está avanzando en la 
solución de nuestros problemas, (sin duda 
alguna producto de nuestra constancia en 
la denuncia de nuestros problemas de ur-

o banismo). . 
Para el seguimiento de estos puntos y 

o la solución de otros, así como para cono
cer la valoración global del estado actual 
de la Urbanización, se acordó mantener 
nuevas entrevistas con la corporación. 

COMISION DE URBANISMO Y 
TRANSPORTE 
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El domingo 19 de Mayo, a las 11 horas de la mañana, la mayoría de las orga
nizaciones políticas, sindicales y ciudadanas hemos convocado una Manifesta
ción Popular para exigir que se ponga en marcha el hospital a pleno rendimien
to, que se libre prespuestos para construir los seis centros de salud, y rechazar el 
proyecto de Reforma de la S. Social propuesto por el Gobierno Socialista, por 
ser un proyecto que sin lugar a dudas, podemos calificar de anti-obrero y reac
cionario, dado que con él, se pretende recortar las pensiones y abrir una vía a 
la privatización de la S. Social. Estas son las tres reivindicaciones principales 
que nos han llevado a convocar esta manifestación. . 

Las dos primeras, la puesta en marcha del hospital y la lucha por desmasificar 
las consultas, por mejorar su calidad y dotarnos de una política sanitaria, orien
tada a preveer enfermedades y no sólo a curar y mal las que yá tenemos, son 
viejas reivindicaciones, por las que el pueblo de Le~anés ha luchado años atrás. 
En Junio de 1.981 (hace 4 años), todo el pueblo se echó a la calle bajo estas 
dos consignas. LEGANES POR SU HOSPITAL Y LEGANES POR UNA SANI
DA PUBLICA. Hoy nada ha cambiado en lo fundamental.~ el Hospital no está 
terminado y tenemos los mismos "refugios" donde se pasa consulta, que la ad
ministración llama ca nsu ltarios y Ambulatorios. Existen por tanto las mismas ó 
parecidas deficiencias sanitarias cuando no más por las que hay que seguir lu
chando si en verdad lo hacemos de forma consecuente. Sin embargo, de esta 
convocatoria están ausentes el PSOE y la corporación que en el 81 estaban en 
cabeza. ¿ Qué es lo que ha cambiado para no apoyar esta manifestación popu
lar? Lo que ha cambiado de aquella fecha acá, (no solo en el tema de sanidad 
de nuestro pueblo, sino en otros de gran trascendencia para la población como 
es la salida de la OTAN, la política económica del Gobierno, el recorte de las 
líbertades, etc.,J ha sido llana y simplemente, que el PSOE ha claudicado ante la 
derecha, ante el capital, de tal forma que todo, absolutamente todo, es justifi
cable sin el menor escrúpulo político. El PSOE hoy no defiende los intereses de 
los 10 millones de votos que si pensaban que iba a mejorar su situación en temas 
como el de la salud, ia salida de la OTAN, el Paro etc .. 

Desde esta lógica, no es de extrañar que la corporación ó el PSOE de Leganés 
justifique su ausencia "alegando" que el hospital está más avanzado que en el 
81 y que los centros de Salud se construirán con el tiempo. No nos ex traña na
da de esto, dado que estos días el Sr. A lealde decía que se comenzaba la cons
trucción de 3 centros este año, lo cual es falso: sólo está previsto en los presu
puesto del INSAL UD hacer uno. 

El tercer punto, la Reforma de la S. Social, nos imaginamos que también po
drán justificarlo, aunque es, si cabe, mas difz'cil, dado que compañeros de su 
propio partido y de UeT se han visto obligados a decir públicamente que es un 
proyecto impresentable para los trabajadores. 

Un Gobierno Socialista, deberz'a hacer otra política diferente, una política 
cuando menos progresista, pero cuando no es asl, tenemos la obligación de de
nunciarlo y decir, qué es lo que Izay que hacer. Eso es lo que las organizaciones 
convocan tes Izemos hecho, yeso es lo que deberz'a hacer el PSOE y la corpora
ción. 
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PO~UNA 
8ALUD D/Ff.R,.f.NTf. 

~ando un ciudadano de a pie habla 
de salud, lo hace para preguntar y saber 
como se encuentra un familiar, un vecino, 
o una persona cualquiera allegada, que ha 
sufrido algún tipo de enfermedad o acci
dente. Nunca relaciona la palabra salud 
con otra cosa que no sea algo parecido a 
lo dicho. Sin embargo lo que en realidad 
encierra el término salud, es algo mucho 
más amplio, algo que en sí mismo tiene 
unas connotaciones sociales y poi íticas 
más allá de la enfermedad ó accidente a lo 
que estamos sometidos en nuestra vida 
cotidiana. 

La Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S) la define en muy pocas palabras 
asi: 

liLa salud es un completo estado de 
bienestar físico, mental y social; y no 
simplemente como la ausencia de afeccio
nes o enfermedades". 

Llevando esta definición al término de 
lo concreto. signif ica, que la salud, bajo 
esta escueta definición tiene mucho que 
ver con las condiciones sociales en las que 
vive una población determinada~vivienda, 
transporte, medio ambiente, tasa de pa
rados, salarios, nivel de vida y cultural, ti
po de alimentación, etc. etc ... 

Es evidente que en zonas mayoritaria
mente de población obrera, el grado de 
salud es muy inferior a otras, en las que 
habitan sectores sociales que no padecen 
los problemas antes mencionados. 

El que en pueblos como Leganés, la 
estadística indique, que la media por con
sulta venga siendo de unas 70 personas, 
mientras que en áreas de Madrid, como el 
barrio de Salamanca, la media baje a 4 
personas, no es ajeno a factores como los 
que antes mencionábamos. Esto se con
creta en que Leganés hoy tiene una tasa 
de paro que ronda a los 20.000 habitan
tes, que los salarios medios se sitúan en 
las 60.000 ptas./mes, que carecemos en 
muchos casos de zona de expansión; que 
nuestras viviendas, además de haber sido 

ICARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

muy caras, fueron construidas no para vi
vir dignamente; sino para hacer un gran 
negocio: la densidad de poblaciones en 
zonas como Zarzaquemada es de 180 vi
viendas por hectárea; cuando lo normal 
debería ser de 50 viviendas por hectárea ó 
de ahí para abajo. El municipio carece de 
puestos de trabajo para la población acti
va de Leganés: sólo el 30 por ciento de és
ta, trabaja dentro del término municipal , 
lo que origina desplazamientos escandalo
sos que aumenta la jornada de trabajo en 
3 h. diarias como media, y por consi
guiente reducción del salario. 

De estos rasgos fundamentales, que de
terminan el carácter social de la población 
en pueblos como Leganés, se derivan 
otros problemas que dan origen a múlti
ples confilctos familiares, que vienen a 
confirmar el cuadro de salud del que ha
blamos en un sentido amplio. 

En este sentido son frecuentes las pa
lizas a mujeres, la separación de matrimo
nios, las malas relaciones entre la pareja, 
los problemas de la droga en la juventud, 
la mala alimentación en la población, 
acentuada en los niños, etc. etc ... 

Así pues vemos que la salud es algo 
más complejo de lo que a primera vista 
parece, algo que está estrechamente rela
cionado con la situación social de la po
blación; por lo que a la hora de hablar de 
sanidad; de reivindicar unas mejores con
diciones sanitarias es fundamental plan
tearse a qué tipo de población va dirigida, 
para en base a élla elaborar los programas 
de salud, los equipos de profesionales que 
han de intervenir, el apoyo y la participa
ción de los agentes sociales en el diseño 
de las Nuevas Unidades Básicas de Salud. 
(principalmente las As. de Vecinos). 
etc ... 

Mejorar la salud de un pueblo no pasa 
principalmente por construir grandes hos
pitales (hoy necesarios) sino por ser capa
ces de conocer la realidad socia l, yelabo
rar programas de salud orientados a preve-

nir enfermedades emanadas de una situa
ción económico-social. La actual adminis
tración socialista, que en un principio pa
recía compartir esta filosofía de la sani
dad, ha dado marcha atrás, y ha optado 
por hacer algunos centros, diseñados des
de los despachos, al margen de los agentes 
sociales, de los órganos vecinales y sindi
cales; faltos de cal idad y cantidad. 

Esta política es sencillamente continui
dad de la aplicada por UCD, teniendo co
mo objetivo de fondo, no la transforma
ción de este importante servicio social, si
no el poder presentarse a las próximas 
elecciones con algo que justificar su con
tinuidad. 

Por el contrario, el desarrollar campa
ñas de información y formación a la po
blación sobre la necesidad de luchar por 
una salud pública, encaminada a prevenir 
enfermedades, a combatir la masificación 
actual, creando centros adecuados, que 
estén dotados de medios humanos y téc
nicos, que hayan sido fruto de un largo 
trabajo desarrollado por las autoridades 
sanitarias y los agentes sociales, nos pare
ce que es el único camino objetivo por 
el que se debe caminar, lo cual exige abrir 
cauces de participación reales. En este 
sentido, ni la administración central, ni la 
local, parecen tener voluntad de hacerlo. 

A.S. (Presidente A.V. Zarzaquema) 

L. G. Bueno 
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A PROPOSITO DEL PROCESAMIENTO 
DE LOS 
PRESIDENTES DE LAS 
AA. VV. DE ZARZA QUEMADA 
y SAN NICASIO 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA LIBERTAD DE 
EXPRESION 

Como todos los lectores de "Pedimos 
la Palabra" saben, los .Presidentes de las 
AA. VV. editoras de esta revista se hallan 
desde hace meses procesados judicialmen
te, debido a la publicación de una carta 
en la que un jóven hacía una serie de re
flexiones acerca del servicio militar y del 
trato recibido por algunos oficiales. 

En caso de confirmarse el procesa
miento por la Audiencia Provincial (como 
parece), el delito de que se acusaría for
malmente a los Presidentes de ambas Aso
ciaciones sería el de "injurias graves a los 
Ejércitos", castigado con pena de prisión 
menor, esto es, de 6 MESES Y UN OlA 
A6 AÑOS. 

Teóricamente, pues, es posible que lle
gue a imponerse a Angel Sánchez y a Ju
lian Nielfa una condena de hasta 6 años 
de cárcel, con todo lo que ello supone. 

Así, es imprescindible que el juicio 
tenga lugar con la máxima resonancia pú
blica que el tema merece. Porque el caso 
de Angel y Julian rebasa con mucho el de 
un problema más o menos local, para en
trar de lleno en la cuestión de alcance y 
límites que en España tiene actualmente 
la libertad de expresión, uno de los dere
chos fundamementales de toda democra
cia poi ítica. 

"Dura lex, sed le x" 

En primer lugar, apenas aparecida la 
revista en los quioscos, la lectura del artí
culo por un capitán del Ejército motivó 
su denuncia al Juzgado, que inmediata
mente decretó el secuestro, retirada y de
pósito de todos los ejemplares. 

De otro lado, la Policía proce9ió ese 
mismo día a detener y privar de libertad 
a los Presidentes de las Asociaciones edi
toras, medida inhabitual y totalmente in
justificada cuando se trata de 2 personas 
conocidas, honestas y con absoluto arrai
go en sus lugares de trabajo y residencia, 
que para tomarles declaración hubiera 
bastado una mera citación del Juzgado, 

MOBILIARIO 
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CI Fatima, 5 
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como sucede siempre en este tipo de pro
cedim ientos. 

Da que pensar que mientras los aristó
cratas y demás ralea implicada en gravísi
mas delitos de evas ión de capitales com
parecen a prestar declaración por su pro
pio pie (y encima ocultan sus rostros a los 
medios de comunicación, ellos, tan acos
tumbrados a que los más insignificantes 
detalles de su vida privada sean esparcidos 
a los mil vientos para regocijo y envidia 
de gentes de poco seso y menos espíritu) , . 
da que pensar, decía, que entretanto An
gel y Julian se vean detenidos y obligados 
a dormitar en cochambrosos calabozos 
por la publicación de un artículo ajeno en 
esta revista. 

Finalmente, sorprende la celeridad con 
que el Juzgado de Leganés formo el suma
rio y procesó a los Presidentes de las Aso
ciaciones, siendo as í que su funciona
miento normal se caracteriza por una len
titud exasperante, cuando no pura y sim
ple paralización de asuntos, que convi~rte 
las tramitaciones judiciales en auténticos 
calvarios para los ciudadanos. 

Particularmente, la experiencia que la 
A. V. de Zarzaquemada tiene al respecto 
no puede ser más negativa. Así, en el caso 
del Polícia Nacional que hirió de bala en 
la cabeza a un niño, el Juzgado de Lega
nés lleva más de 6 meses sin contestar a 
las reiteradas peticiones de procesamien
to, y prácticamente un año sin atender la 
acción popular ejercitada por la Asocia
ción. 

Con los tabúes a cuestas 

No hay que ser malpensado para imagi
nar que la extrema prontitud y eficacia en 
actuar de los poderes públicos en este ca
so pudo obedecer al hecho de que la Ins
titución a que se aludía en el artículo era 
precisamente las Fuerzas Armadas, y no 
otra. 

Si, por poner un ejemplo, se hubiese 
hablado en el artículo del Gobierno o del 
Tribunal Constitucional en idénticos tér
minos, ¿Se hubiera producido una actua
ción tan fulminante, secuestro y deten
ción incluidos? 
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En cierta prensa (y no sólo de la extre

ma derecha) se vierten casi a diario opi
niones contra las Instituciones democráti
cas que rayan la afrenta injuriosa, cuando 
no el insulto puro y simple ¿y qué suce
de? Absolutamente nada. 

Pero si directa o indirectamente se ci
ta al Ejército, aunque sea de pasada o re
filón, todo el mundo coincide en que hay 
que andarse con mucho tiento y cuidado, 
no sea que el más mínimo traspié pueda 
desencadenar la cólera de Aquiles (Mueve 
el rldiculo pensar que hasta los profesio
nales de la información han optado por 
acuñar una críptica expresión para referir
se a aquél: "poderes fácticos"). 

Esta sacralización de la Institución mi
litar tiene su reflejo en el Código Penal, 
que castiga las injurias graves al Ejército 
con pena de hasta 6 años, en tanto que las 
proferidas a otros Cuerpos y clases del 
Estado (Policía, Guardia Civil.. . ) lo son 
con pena de hasta 6 meses; sobrepunición 
que, por cierto, gozó de los votos favora
bles del PSOE cuando, estando en la opo
sición, se llevó a cabo la última reforma 
del C.J. M. en el año 1980. 

No se trata aquí de entrar a analizar el 
fondo y contenido de la carta publicada 
(que no viene al caso), sino de dejar senta
do que en una democracia constitucional 
es indispensable que se hable de todos los 
temas con normalidad y sin tener que 
utilizar sobreentendidos o lenguajes más o 
menos en clave al alcalde sólo de los ini
ciados. _ 

La opinión y la crítica deben ejercitar
se con absoluta libertad de expresión (tal 
y como proclama el arto 20 de la Consti
tución), y su único límite debe ser el de
recho que todas las personas e institucio
nes, sin excepción, merecen. 

Porque es verdad que las Fuerzas Ar
madas son una Institución respetable. 
Pero también lo son, y en idéntica medida 
todas y cada una de las restantes institu
ciones del Estado. Y no parece juicioso 
prolongar por más tiempo una diferencia 
de trato que en nada beneficia al pa ís, y 
que delata demasiado a las claras la forma 
y modo en que en España hemos accedi
do al régimen democrático. 

-- Jaime GODE D NADAl 
Abogado de la A. V. de Zarzaquemada 

zx SPtCTlUM 

. • TODO PARA EL PROFESIO
NAL. 

* TEMPLE (COlAMINA) . .. 13 Pts/kg. 
* PlASTICOS DESDE. . . . . 80 Pts/Kg. 
* ESMALTES, DESDE ... 380 Pts./kg. 

• SERVIMOS EN OBRA 

AVDA. FUENLABRADA, 121 



Tintorería Franlor 

CI Alpujarras, 18 

Bar la Sepia 

el Monegros, 36 

Optica Audi lens 

Av. Menéndez Pidal , 45 

Bar ~ Palomar 
el Mayorazgo, 22 

ARTICULaS DE PELUQUERIA 
M . GUERRERO 
Descuento a profesional es y süc()~ de 
las AAVV . Avda . Europa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

PELuaUERIA UNISEX 
MANOLO y MONTSE 
el R ¡oja, 122 

{~CAJA DE AHORROS :I~:!: DE MADRID 
cajamadrtd 

OFI CINAS DE ZARZAQUEMADA y l EGANES 

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

Granel 

Bar Rima 
Pida un "MANOLO " 

el Sagra , 41 

. Carpi nteríi de Aluminio 
Hermanos Plata 
Rlo Lozoya, 11. 6949623 

BAR E L CAZADOR 
COCINA VARIADA 
Río Alberehe , 9 

CAFETERIAS LOS GUERREROS 
y RIO DUERO 

CI Río Duero, 73 y Ore llana, 2 

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

I ALlMENTACION, PANADERIA y 
PRODUCTOS LACTEOS - JUAN LUQUE 1 el Rioja, 134 - TRABENCO 

BODEGA TABERNA 
Pida un "Cortito" de la 
casa el Alpujarras, 48 

Regalos Daval 
La Boutique del Regalo 

el Monegros, 81 

---~A.BJ,9 PAJARERIA 

~ c7j~:~ ñoz, 56 Tfno. 694 67 22 

~ 

Auto - Servic10 la Amistad 
Espec ial idad en Frutas 

el Mayorazgo. 26 

Lavado y Engrase 
Martín 
el Mayorazgo, 2 

Feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquería Martín 

el Mayorazgo , 6 

Bar HorcajueJo 

e' R I()J~. J OX 

MINI-MERCADO 
Panaderla, Bollería y Frutería 
el La Sagra , 7 

Galerl'a de AlImentación 
• E I Carrascal 

Av de Portugal , 40 

Bar la T orrijeña 
Tapas de Cocina 

el RI'o Lozoya , 10 

PUB PIROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
el San N ieas 10, 43 

HUEVOS RON-CES 
Di rectos de Granja 
el R 10 Duero, 55 

DAYJO-BRICOLAJE 
Puertas y Molduras 
CI Río Lozoya, 5 
Tfno. 693 52 73 

TEIDE-DECORACION 
Muebles en Caña y Mimbre 
Puertas. Molduras. Sillería 
el Panadés 26 

BAR BAYON 
Especialidad en: Comidas caseras y 
gran surt ido de Tapas Variadas 
CI Dinamarca, 3 Telf. 687 74 73 
EL CARRASCAL 

:. :.:.:. ~~. :~ : .~ : :~: 

~ lA PAPe-LER',4 Rl otA,89 
~G FO"I'DCDPlA.6 PU.JI'ITEA.IOIt 

FOTDeOPIM ~ 1J,5(Jp' 

PAPELERIA-lIBRERIA 
RUIZ 
el Panadés, 6 

Bodega - Asador 
Los Nogales s 

el Ampurd an , 3 

Bodega Mayorazgo 

C / Mayo razgo, 8 

Librería - Papelería 
Fábula 
CI Priorato, 5~ 

~~~ ~€HA"fº 
E5PE'cu\. I-t~ .. b Eto! CD ..... ~.a..s 
[A SEllAS , .-ESC,AI"'fl} ".1 Ab08D.S 

q~~lAi'~ 

Maderas 
Las Tres Jotas 

e I Ma yorazgo , J q 

eODEGA BAR SERRANO 
APeritivos Variados 
e l La Sagra, 12 

Clínica Dental Alpujarras 

el Alpujarras, 6 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
el Alpuja rras , 4 

Bar Bodega la Encina 
Tapa5 de Cocina Extremeñas 

el R 10 Duero .-53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
Av d a Dr. Mendiqu <; hl'a, 27 

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
el Rlo Tajo , 20 

IOtb~lMlPO~GRA' 
ReVISTAS-CATALOGOS-OFFSET 

<§/IR.IIi@'$A'j! íf@ .. 'ir~¡:(i@, ~" 

MESON 
CI RCULO GRANJEÑO 
el Monegros, 53 

_ . wJII IlPIb 
•• .,./ .. <~ FILATELIA - PAPELERIA 
" ..:..~_.. C. FERNANDEZ 

1.. - RIOJ A, 55 (ENTRADA POR MORAlliA) 
ti .. Zarzaquemada ' Leganés 

p-,pdon,.,,,, 
l~: :: .. <'o..'t HERBOLARIO LA BIOTICA 

i " CI Pedrocheas, 52 
~.: ~ Telf. 687 2693 

1 1 . , 

Au to-Serv ic iós 
Santoni 
CI Monegros, 73 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importación 
el Panadés, 16 

Peluquería de Caballeros 
ESCUDERO GARCIA 
el Ampurdan, 10 

I~ 
I~B.EBBOLARIO VISAVNA 
I",CR.A-r/i.vvdrt~a/. Menéndez Pidal, 27 
I~-

Modas Infantiles 
Del Moral 

el Priorato
1 

46 

Sanchéz y Cándido 
Repuestos Lavado y Engrase 

Reparaciones en General 
Avda de la Mancha, 34 

Alimentación Rosita 

el Priorato, 40 

POR RES LEGANES 
VENTA DE' PISOS 
Telf . 6946000 

BAR MORALES 
Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
CI Sagra, 45 

Librería - Papelería 
Dominó 

Plaza de España, 2 

FERRETERIA MARTIN. 
Electricidad, I ndust. y Menaje 
el Río Jarama, 2 T. 693 qs 89. 

DEPORTES BLANCO 
Chandals, Zapatillas. Todo 
en Prendas deportivas 
el Polonia, 1. E I Carrascal 

BODEGA ZAMORA 
Especialidad en Riñones 
Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbito) 
CI Alpujarras, 38 

EXPENDIDURIA NO 10 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 
CI Rioja , 120 - TRABENCO 

-

<v~ LIMPIEZA DE RADIADORES 
Oq;.~ REPUESTOS EN GENERAL 
~ el Bureba , 26 - el Bardenas, 10 

......... : . : . ~ . ~ . : . : . : .: . : . : . : . : . : . :-: . : : : : : : : : : : : : : : ::: ::: : : ::: : : : : :: : :: : : : : : : ::: :: : : : : : ::: : : : : : : . : . .... . . ... . . ...... . .. . .... . ...... . .. . . . . .. . . . ... . 
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Dirtglr la correspondencia a las di· 
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de LeQanés. 

"RESPETO AL CIUDADANO DE 
LEGANES" 

Hace tiempo que una serie de proble
mas me están imponiendo la necesidad de 
esc;ribir estas líneas. Muchas veces se ha 
preguntado el ciudadano normal cuando 
y hasta cuando los problemas van ha ser 
resueltos, ciertamente que este ciudada
no es contribuyente en toda regla. Contri
buye y paga para la Sanidad, el Transpor
te, el Urbanismo, la Enseñanza en general, 
penniso de circulación, etc. 

Este articulo lo escribo como vecino 
de Leganés y lo planteo desde el punto de 
vista municipal de esta ciudad; se puede 
hacer ex tensivo a otras localidades nacio
nales. 

No quiero caer en el error de ser un 
vanguardista como algunos pudieran pen
sar, considero que lo peor es caer en eli
tismo o ser elitista como está pasando úl
timamente, a pesar del CAMBIO en de
masiada gente. 

Como ciudadano de a pie exijo a la 
corporación municiapl que todo 'Se lleve 
a fin pero con racionalidad y ante todo se 
informe a los vecinos en cada momento y 
en cada circunstancia del desarrollo de los 
hechos y de las cosas, haciendo más viable 
.la participación. Sin embargo, estáis ca
yendo en la caciquería, burocracia y tec
nocracia. 

¿Qué pasa c(Jn el Hospital que se está 

FABRICACION DE TOLDOS 
PARA TERRAZAS, PORTADAS Y 
VENTANAS, LONAS DE ALGODON, 
ACRILlCAS IMPERMEABLES 

PR ESUPUESTO SIN 
COMPROMISO 

AVISOS: el Ampurdan. 8 
TELEFS.: 68706 17 - 6889462 
TARDES 

construyendo en la confluencia entre la 
carretera de Fuenlabrada y el parque de 
los Frailes? Lleva varios años en cons
trucción. Control de Sanidad en consulto
rios y Ambulatorios, las consultas aún son 
masivas, de vez en cuando salta algún 
problema de adulteración de los alimen
tos, los efectos y secuelas de la droga dan 
lugar a casos de hepetitis, toxicomanía, 
squiatría produc to todo él/o de la regre
sión económica, 

Recordarán todos los fríos del invierno 
pasado, a todos aquellos a los que nos to
ca coger el transporte público de la Em
presa Martin S.A., hemos sufrido las peo
res consecuencias que cualquiera se puede 
imaginar, los coches de esta compañía en
tre otras deficiencias no llevan desempa
Fiado de parabrisas, con el consabido peli
gro ante la placa de hielo que se fonnaba 
en éllos, como consecuencia su circula
ción era lentúima y la mayoría de los 
días se llegaba tarde al trabajo, a esto hay 
que unir lo viejos, sucios y caros que son; 
la compaiUa se resista a poner bono-bus, 
continuando con su tarjeta semanal, anu
lando sus ventajas a quienes no trabajan 
los sábados. 

};,)z materia de Urbanismo se ha mejo
rado bastante en algunos aspectos como 
plazas, aceras, calles y jardines. Puede de
cirse sin errar demasiado que el acicate 
político y electoralista. La calle Fray Luis 
de León, ha siso pavimentada en el lado 
de los pares y en el otro lado no se ha 
arreglado la acera, estando en tal situa
ción de deterioro que da lugar a una for
mación de nidos de ratas; las obras han 
durado de Septiembre del año pasado a 
Marzo del actual. Lo curioso de todo esto 
como es normal, es que los vecinos hemos 
sufrido las consabidas molestias por 
obras. como suciedad, incomodidad, etc. 
Lo más descarado de esto es que a partir 
del dz'a 12 de Febrero y sin previo aviso a 
los vecinos de que habían terminado las 
obras los guardias municipales se dedica
ron a poner multas. En mi caso concreto 
he sido víctima de esta actuación el día 
14 de febrero por aparcar en una esquina 
y desde aqui aprovecho para comunicarle 
al Ayuntamiento que no la pagaré . 

El tan traído y llevado bosque de 
PRICONSA aún sin resolver, conviertién
dose en nido de drogadictos y otras cala-

ASESORIA DE EMPRESAS 
* DECLARACION DE LA RENTA 

* ASESORIA FISCAL 
* AUTONOMOS 
* ASESORIA LABORAL 
* ASEORIA JURIDICA EN GENERAL 
* PO LIZAS DE SEGUROS 
* ADMINISTRACION DE FINCAS 

Avda Dr. Fleming, 24 - Bajo A 
Tfno. 693 21 12 
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ñas, el bloque está situado en la calle Lo
pe de Vega. 

En cuanto a la enseñanza, Leganés está 
bastante equipado, existiendo una cierta 
manipulación de las A.P.A. S. y de la 
Coordinadora en muchos casos. La falta 
de instalaciones en muchos colegios como 
comedores, gimnasios, laboratorios, etc. 
Como ejemplo el colegio Nacional Con
cepción Areanla. 

Dirán algunos que la crítica es fácil y 
gratuíta, tal vez sea asz: Considero que 
quien critica ha de poseer alternativas 
y algunas creo tener. Recuerdo a los que 
se sieten escandalizados que hay que te
ner infonnados a los vecinos y darles más 
posibilidades de participar en la gestión 
del municipio. 

Mariano Gómez Cezar (expresidente de la A. V. 
de Leganés 

REHABILITA ClaN 

Soy una paciente descontenta del fun
cionamiento de la Seguridad Social. 

Mi problema es el siguiente: 
Necesitando de los servicios que presta 

el INSAL UD, de rehabilitación en el Am
bulatorio de Zarzaquemada, y después de 
ser citada con tres meses de antelación 
(pues hay mucha demanda de este servi
cio), espera que ha sido muy dolorasa 
físicamente, me encuentro con la circuns
tancia de que a la Doctora de Rehabilita
ción de por la mañana, que me corres
pond fa, la han cesado y no han pues to a 
nadie en su lugar. Por ello me he visto 
obligada a ir entre pasillos, de un sitio a 
otro; subiendo y bajando, como una "pe
lota" y al cabo de algunas gestiones he 
conseguido que me vuelvan a dar día y 
hora para dentro de otros dos meses lar
gos, para la Doctora de Rehabilitación 
de por la tarde, que, de momento, no han 
cesado; pero nadie me ha asegurado que 
cuando espere una vez más estos dos me
ses (en total van a ser cinco), no la cesen 
y entonces ¿qué? 

Parece ser que todo este lío lo ocasio
na que el funcionamiento de Rehabilita
ción se puso para el servicio de los afec
tados por el "síndrome tóxico" y ahora 
lo piensan quitar por las buenas, sin tener 
en cuenta que un Centro así, sigue hacien
do falta a esta población tan numerosa. 
Prueba de éllo es, con la largueza que dan 
las fechas para las revisiones, aunque estés 
en u n grito de dolor. Esto es grave, por
que afecta sobre todo a personas mayores 
con artrosis u otros problemas similares; 
a niños con caídas, polio, etc., y a perso
nas de mediana edad e inc.luso jóvenes 
que, por dil'ersas causas necesitan de es
tos servicios. Además las personas que 
aún 110 están bien del "sindrome tóxico", 
para quien especialmente se creó y con
juntamente ha beneficiado a tantas per
sonas que realmente lo necesitanban y lo 
siguen necesitando. 

¿Porque el INSALUDnos quita a este 
pueblo de Leganés una cosa de tanta uti
lidad, aunque se creara con otros fines? 

Ester Puente 
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Vecinos y el procesamiento de ambos, 
acusándolos de "injurias graves a los ejér
citos" castigándolos con penas que pue
den oscilar de 6 meses y un día a 6 años. 
Este procesamiento acarreó una oleda de 
protestas de Asociaciones de Vecinos de 
todo el estado, que se materializó en el 
envío de telegramas, alentándonos a con
tinuar desarrollando esta modesta, pero 
importante tarea de información a los ve
cinos. 

~ día 6 de Mayo de 1.984, salía'a la 
calle el primer número de nuest~a ,revis
ta. Atrás quedaba un largo trabajo enca
minado a conseguir este objetivo. Desde 
luego no es nada fácil el sacar una revista, 
aún siendo modesta como es la nuestra, 
quincena tras quincena. No es nada fáci~, 
sacar un revista gratu íta, en estas condi
ciones tan precarias, sin recibir una pese
ta ni de la administración central ni de la 
propia' corporación municipal. Ello nos 
obliga a dedicar parte de nuestros esfuer
zos a encontrar las fórmulas de financia
ción. Se hace aún más difícil, cuando a la 
vez de lo dicho, la revista es gratuíta, y 
con una tirada de 5.000 ejemplares. 
Aquellos que trabajan en revistas de este 
tipo y que su coste es financiado a tra~és 
de anuncios publicitarios, saben muy bien 
lo difícil que es esta tarea, máximo cuan
do como en el caso nuestro tenemos jun
to ' a esta actividad, un buen número de 
él las más. Si nceramente, consideramos 
que los compañeros que hacen este traba-

lo G. Bueno 

jo no vistoso, de ir establecimiento por 
establecimiento hablando con los comer
ciantes están haciendo un trabajo que no 
es apr~ciado en su justa medida, ni en el 
seno de las propias Asociaciones, que 
siempre se le dá más importancia al traba
jo de otras comisiones que a éste .. Desde 
aquí queremos decir a todo el eq~lp~ de 
compañeros que trabajan en la distribu
ción de la revista, en la búsqueda de pu~ 
blicidad y en las tareas globales que en SI 

lleva la misma, que su trabajo es fund~
mental y que sin él, esta no podría conti
nuar. No queremos tampoco pasar por 
alto la colaboración de un buen número 
de establecimientos, de todo tipo, con 
nuestra revista. Es importante resaltar 
aqu í, que la mayoría de los establ~ci
mientos que se anuncian, no lo hacen solo 
bajo la óptica comercial, sino bajo el ,pun
to de vista social, de apoyo a un medio de 
información gratuito que trata de poner 
sobre el tapete problemas de nuestro pue: 
blo y fuera de él, que guardan entre SI 

una estrecha relación. 
Una mirada a los números que han sali

do muestran cual es nuestro espacio so
ciaí: sanidad, transporte, delincuencia, pa
ro, estado urbanístico de nuestros barrios, 
la participación ciudadana en los Ayu.nta
mientos, la libre expresión de los vecinos 
ante problemas que éllos direc~ame~te.su
fren o ven necesario denunciar publlca
mente, etc., han sido una constante en 
nuestras páginas. 

Bajo este punto de vista, consideramos 
que hemos aportado nuestro gr?nito ?e 
arena al conseguir tener un vehlculo in
formativo propio, que recogía no sólo 
nuestras opiniones, sino la de otros colec
tivos y personas, que no tienen ningún 
medio para hacerlo. Todo éllo, claro está 
con las limitaciones que nos impone el re
ducido número de hojas de las que cons
ta., 
- Sin embargo, la revista nos ha dado 

también problemas. El número ocho era 
secuestrado por orden judicial, al parecer, 
motivado por la carta de un joven, que 
decía estar en la mili y que hacía algunas 
reflex ienes sobre los problemas que ocu
rren en los cuarteles y que son dominio 
público. Ello motivó la detención de los 
presidentes de . las dos Asociaciones de 

"IDEO 
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Al año de comenzar esta difícil tarea, 
el balance que sacamos del mismo es sen
ci lIamente positivo. Creemos que las opi
niones vertidas en sus páginas ante deter
minados problemas, han acelerado la so
lución de muchos de éllos. Ahora se abre 
una nueva etapa encaminada a mantener 
y ampliar sus páginas. Para éllo con.ta,!,os 
con la colaboración de los establecimien
tos, de los vecinos y de las entidades y co
lectivos que de forma desinteresada traba
jan por mejorar este estado de cosas. Pen
samos que lo que hagamos entre todos, va 
a ser en beneficio de nuestros propios ve
cinos, de nosotros mismos. Una especial 
llamada hacemos a los miembros activos 
de las AA. VV., a que colaboren más es
trechamente con el equ ipo de personas 
que hacen el trabajo negro, que perm~te 
que en sus páginas aparezcan denunCias 
de las distintas comisiones. 

Excursión 
La Comisión de cultura de la Asocia

ción de Vecinos de San Nicasio, os infor
ma de las Excursiones, que se van a rea
lizar y en las que podréis particpar: 

Día 16 de Junio: 
El Pinar (Día del SOCIO) 
Día 29 de Junio: 
Casavieja. 
Día 13 de Julio: 
Piedralaves 
Día 3de Agosto: 
Pedro Bernardo 
Día 17 de Agosto: 
Puente de Buenaventura 
Día 31 de Agosto: 
Casavieja 

Para más información, pasaros por el 
local cualquier día por la tarde. CI Río 
Lozoya, 17 - Junto Ambulatorio. 

• 
EUROVIDEO "85" 

• ARTES APLICADAS * EL IMPERIO CONTRAATACA 
* EL POLTERGEIST 

CI La Fuente, 12 
LEGANES 

• MANUALlDADES 
• MAQUETAS 
• HERRAMIENTAS 

* LOS SANTOS INOCENTES 
* EL COLOSO EN LLAMAS 

¡MEJOR QUE EL CINE! 
! EL VIDEO EN CASA! 

CI Alpujarras , 72 - Tfno. 686 7392 


