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LA POLITICA 
DEL PSOE 
CUANDO ESTABA 
EN LA OPOSICION 

J)esde el punto de vista de Salud es 
bueno recordar aquí y ahora, qué decía y 
hacía el PSOE por los años 80 y 81, cuan
do todavía no tenía responsabilidades po
líticas en la Administración Central. Por 
aquellas fechas estaban en pleno auge los 
pactos Municipales PSOE-PCE. y termi
nábamos de estrenar los nuevos Ayun-

tamientos Democráticos, en los que mu
chos ciudadanos confiábamos en que és
tos traerían cambios importantes en la vi
da Municipal. Otros iban más lejos y 
ve ían en ellos la solución a todos los pro
blemas de los barrios o pueblos, llegando 
incluso a afirmar que con los Ayunta
mientos democráticos no har ían falta 
-ASOCIACIONES DE VECINOS. La reali-

dad ha demostrado lo erróneo de aquellas 
apreciaciones y el costo político que hoy, 
aún estamos pagando por tales errores. 

Muchos se preguntarán que a qué vie
ne esta ligera reflexión. Pues bién a esos 
les diremos que no se preocupen y que 
continuen leyendo , que el hacerlo ha sido 
por considerarlo oportuno y aleccionador 
a la hora de ver qué decía la Corporación, 
porqué lo decía, qué papel le asignaron a 
las ASOCIACIONES DE VECINOS (pre
sos la mayoría de sus dirigentes de aquella 
euforia democrática) y cómo a 5 años vis
tas las cosas no han avanzado lo que se 
creía. Los retrasos en las obras del Hospi
tal han sido continuos y las Autoridades 
Municipales guardan y guardan silencio o 
sacan bandos en contra de las Manifesta
ciones Populares que reclaman se termine 
el Hospital y se construyan LOS SEIS 
CENTROS DE SALUD anunciados por la 
Corporación Socialista. 

LA LARGA LUCHA POR EL 
HOSPITAL 

Como decíamos, la Corporación 
PSOE-PCE inició sus gestiones para la 
construcción del Hospital a los pocos me
ses de tomar posesión. El movimiento ciu
dadano junto a todas las fuerzas sociales y 
políticas, habían luchado con fuerza para 
mejorar las condiciones sanitarias de Le
ganés . La Corporación dió continuidad a 
los pasos yá dados , ofertando un Solar. 
Hasta el comienzo de las obras el día 23 
de Octubre de 1981 , fueron muchas las 
gestiones realizadas, que culminaron con 
una importante movilización vecinal en 
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Junio de ese mismo año. 
Aunque todas las iniciativas sumaban 

esfuerzos en aras a conseguir el comienzo 
de las obras , sin duda alguna fué la Mani
festación, la que forzó a la Administra
ción de UCD a dar luz verde al Hospital. 

Así, en el Editorial J el bolet ín muni
cipal nO 19 post erio r a la Manifestación se 
resaltaba la unidad y la movilización co
lectiva de todo un pueblo. 

Eran pués otros t iempos, la Corpora
ción se apoyaba en los vecinos para pre
sionar a la administración sab ían que esa 
era la forma de lucha que entienden los 
administradores de turno. 

Si, eran otros tiempos que no conviene 
olvidar. En este mismo sentido se afirma
ba también en el mencionado bolet ín, en 
su Editorial del nO 23. " Los nuevos mu
nicipios democráticos del Sur-este han 
recurrido a todas las fonnas de presión 
destinadas a obligar a las autoridades del 
Estado a asumir una obligación constitu~
cional de dar Salud y atención al pueblo". 

- Si, era Junio y Noviembre de 1981 y 
en el 82 habría elecciones generales. Ha
bía pués que crear condiciones para acce-
der a la administración central. . 

- En la preparación de la manifesta
ción de junio de 1981 las ASOCIACIO
NES DE VECINOS estuvimos codo con 
codo con la Corporación Municipal en la 
preparación de las asambleas, realizando 
gran parte del trabajo duro que llevaría a 
buen fin la culminación de aquellas Ma
nifestación, en cambio nuestro papel fué 
relegado por la Corporación Municipal al 
de invitado de piedra y mano de obra sin 
que en ningún momento apareciéramos 
las ASOCIACIONES DE VECINOS como 
parte activa. Así pués en las intervencio
nes públicas se cuidaron mucho de que no 
apareciéramos en ninguna. 

Las ASOCIACIONES DE VECINOS 
teníamos la obligación de continuar apo
yando la lucha por mejorar las condicio
nes sanitarias y así lo hicimos, pero eso sí 
en un segundo plano. 

La fecha de terminación de las obras 
del Hospital se fijan en el último semestre 
del 83, en concreto el 23 de Agosto "y se
rá un nuevo triunfo de nuestra reciente 
democracia" se afirmaba en el Editorial 
del boletín municipal nO 19. Hoya cua
tro años y medio de aquellas manifesta
ción, al menos sería prudente decir que el 
triunfo no ha culminado y cuando lo haga 
ya no será tal triunfo sino , una victoria 
conseguida casi por antigüedad. 
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COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 
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DONDE ENCONTRARA LA MEJOR 

CALIDAD EN CARNE DE CABALLO 
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(Frente Cine Capitol) 
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Este número de la revista lo lzeJ1'lOS dedicado en su totalidad a realizar un 

balance de lo que en Leganés ha significado la lucha por conseguir unas me
jores condicion~s sanitarias. Este breve repaso Izistórico lo remontarnos a los 
primeros alias ae Ayuntamientos democráticos porque considerarnos de su
mo interés que :l lectores comprel'~dall porqué Izoy /lOS encontramos por un 

las AA. V~'. uezas poUticas, sot:'Íales .y sindicales, defiendido unas rei
vindicaciones Y i .. ~xigiendo se cumplan por parte de la Administración (tanto 
central como local) y por otra parte la corporación socialista y las fuerzas 
afines a su polzhca (PSOE y UCT) junto a la derecha tradicional, /la apoy an, 
ni luclzan junto, a nosOtros para Izacer realidad lo que por otra parte defen
díanenlospri1?zeros años de la fraJlsicióll.Por aquellas feclzas los máximos 
responsables del yobierno Municipal dec(an que el pueblo fenz'a derecho a la 
salud, puesto q ' así lo recogla la propia constitución. Hoy no es que digan 

e,se derech perdido, sinó q~e no lo defiellden,~on lo que de hecho)' 
puede ent,endér \ ..... e lo hemos perditlo. . 

., A lo largo dI estos dos ültimos años, las AA. VV, que editamos esta revista 
nos propusimo~ desarrollar una amplia camparia bajo el lema de POR UNA 
SAL UD PUBLIGA, que recogla la puesta en marcha del hospital, la creación 
de 6 centro-s de salud y lo que junto a esto nos parece l'nuy ilnporante: con
,cienciar a la pobl*ción de las connot¡¡ciones sociales que guardan la salud de 
un pueblo con [: ituación socio-eco ómica en la que se desenvuelve. En este 

o se pro 2\ camb'io cual{ con etapas an!!]rtores donde a 72U 

'juicio roi. con la tradicto .}, ea de ident(ficársalud con constr¡J 
.,ción de hospit e~. Prácticamente súilnedios económicos, mientras la delega: ;! 
ción de salud lo, derrochaba en campañas grandilocuentes, las AA. Vv. Izelnos 
desarrollado un, trabajo intenso de información y difusión a través de trzpti
cos, carteles, hojas informativas .Y' un gran número de artlculos aparecidos en 
PEDIMOS LA PALABRA orientados a fortalecer el concepto de salud en el 
,sentido ya explicado. 

El despreciO a modesta, pero>'irnportante camp """ , ha sido total por;, 
e de las biblidades mies. La' respo /J'lede este área ·PírJ'<' 

:do incapaz eptar esa reali ,prefiriendo desarrollar su trabajo de 
puertas adentrq, 1 margen de las fuerzas sociales que han rnostrado sobra
'damente un infetés en defender una lucha clara para ' mejorar la actual si
tuación. Su tanea ' como la del Sr. Alcalde, ha consistitido en intentar con
irarestar nuestno trabajo, descalificándolo a través de su emisora y otros 
medios de ca nicación local, engañando a la población y afirmando que 

lazos de ión tanto del hospital como de los centros de salud s 
te;¡'I/,e:sifls,'"áJi caracen eredilJilidaé;i; 

operación, 21 de Dicie A, ' ltOS invitan au 
ema, que terminarla con una "giralia;z'stica" por Lega
se encontraban las obras. Por supuesto no vimos nada 

tal como pensábamos. 
vez fué el debút de la Sra. Espiga actuando de CICERO
el estado de las obras Ji explicando porqué unas estaban 
caso del C. de San Nicasio. En el reSto de los ''futuros'' 
indicar dandI] construirse. ceramente la col' 

1~, momento qu aba enseñando" 
e a lo contrario hay e pensar que hizo!! 

bien el ridlcul 
Las AA. VV hacemos un llalnamiento a toda la población y a todas las or

ganizaciones qqe en su momento propondremos exigiendo todos unidos la 
apertura del 'tal y la construcción de los 6 centros de Salud. 

VIDEO-CLUB 

el. RIOJA, 57 
(Entrando por Moraña) 

Su lUtetia tweda 

Lega mob el 
HASTA 3.000 CINTAS QUE PODRAS IR 

DISFRUTANDO EN CUALQUIERA DE NUESTROS 
DOS ESTABLECIMIENTOS 

* MUEBLES, T.V., VIDEOS, ELECTRODOMESTICOS 

* GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

I ¿ y DEL 2.000? - 1.000 CINTAS 

PONEMOS A TU DISPOSICION 
UN AMPLIO CATALOGO DE SUPER 8. 

* HASTA 36 MESES SIN ENTRADA . . , 

CI Avda. Dr. Mendiquch ía Carriche NO 1 
Tfno. 694 14 55- JUNTO A SIMAGO 



LA POLITICA 
DEL PSOE 
.A PARTIR DEL 82 

~sto es harina de otro costal. A partir 
de esas fechas hay que cuidar mucho más 
lo que se dice y no airear las críticas y 
exigencias a la Administración Central, ya 
en manos de su propio partido. Deben 
pués compartirse las migajas; de la mejor 
forma posible intensificando las reuniones 
en los despachos y abandonando la pru
dente vía de movilización que anterior
mente habían mantenido. 

MOBILIARIO 

• CUARTOS DE ESTAR 
• SO FAS-CAMA 
• MUEBLES AUXI LIARES 

. • TODO PARA EL HOGAR 

CI Fatima, 5 
Telf.: 6109573 LA FORTUNA 

Es por ello que en Septiembre de 1983 
la responsable de este área, Isabel Espiga 
se decide a ponerse un casco en la cabeza 
y visitar las ob ras del Hospital, para ver 
sobre el .terreno que es lo que pasa; ya 
que una vez más la fecha de terminación 
se alarga. Las razones que por aquel en
tonces se dan del retraso de las mismas 
son de lo más vergonzosas: Problemas la
borales, Huelga del Sector de la Construc
ción, que retrasarán la fecha de termina
ción como mínimo tres meses. Pero aún 
así, la valoración que hace Isabel Espiga 
es positiva; según las declaraciones hechas 
en el boletín na 45 alusivas a esta visita. 

En el año 1984 resultó difícil echar 
la culpa a los trabajadores, por lo que los 
retrasos exigían .un reconocimiento explí
cito al recorte de los presupuestos en el 
área de Salud como en tantas otras, de 
carácter social. 

La Administración socialista ha de
sarrollado una política de inversiones 
públicas, si cabe más reaccionaria que la 
DCD. Para el año 1986, los presupuestos 
para el Ministerio de Sanidad y Consumo 
se han visto recortados casi un 30 por 
ciento, en relación con el año pasado. En 

los años 1983 y 84 se mantiene esa misma 
tónica, lo que trae como consecuencia un 
parón importante en los pocos proyectos 
que había en marcha y desde luego un re
corte considerable en los nuevos proyec
tos. 

Así, por ejemplo, en Leganés, de los 
seis centros de Salud previstos aún no se 
ha hecho ninguno. El de San Nicasio se 
encuentra parada la obra y el resto se han 
limitado a poner una placa indicadora de 
que allí hay un terreno cogido para cons
truir un centro de Salud. 

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 
hemos pedido varias reuniones con la 
Concejala y ésta que no 'tiene nada que 

ESCUELA ======::¡ 

~JdtlJ~~1 ,O 

* SALON DE BE LLEZA 
* SAUNA 
* DEPI LACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* MAQUI LLAJE OlA Y NOCHE 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 26 03 
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Futuro centro de Atención Primaria del Ca
rrascal, según la Concejala (sólo falta un poco 
de cemento y ladrillos). 

Centro de atención primaria de San Nicasio 
según la Concejala (está un poquito paralizado) 

vender, ha optado por no dar la cara . 
La semana de Salud Pública preparada 

por esta Delegación Municipal en Abril de 
1985 bajo el lema "Caminemos juntos 
por un Leganés más sano" no parece te
ner nada que ver con la realidad. A decir 
verdad, la Campaña fué exclusivamente 
publicitaria, de imagen y en cierta medida 
obligada, si tenemos en cuenta la amplia 
campaña que las ASOCIACIONES DE 
VECINOS estabámos desarrollando exi
giendo unas mejores condicones sanita
rias. Eso sí, en la campaña no se escatimó 
un duro ; aunque la rentabilidad de la mis
ma, a todas luces dej ase mucho que de
sear. La política de imagen era el aspecto 
central de la misma. En ese marco debe
mos inscribir los paseillos y recorridos 
hechos por los barrios con vídeo pregun
tando a los vecinos su opinión sobre la Sa· 
lud, pero claro echando luego en las jor· 
nadas aquello que interesaba: Sencilla-

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

~ iASOCIATE!-~ 

el San Andres, 2 



mente vergonzoso. 

EL BANDO CONTRA LA MANIFEST A
CION. LA GOTA QUE COLMO EL V A
SO. 

Si la tónica general de la Corporación 
hasta esos momentos pudié ramos caracte
rizarla de no estar dispuestos a plantar ca
ra a la Administración Central, de no lla
mar a las cosas por su nombre, just ifican
do continuamente que el Hospital se ab ri
ría en el " plazo previsto ", de hacer afir
maciones como que " hay sectores intere·· 
sados en que el Hospital no se abra" as í 
como acudir a su radio (y decimos bién) 
a su radio, para decir que los centros de 
Salud se van a construir rápidamente y 
que la campaña de las ASOCIACIONES 
DE VECINOS no es clara y esconde ex
traños intereses, etc, etc,. Aún con toda 
esta sarta de mentiras y sandeces , las 
ASOCIACIONES DE VECINOS convo
camos a la Corporación al igual que a 
todas las fuerzas sociales y políticas a 
participar, junto al pueblo en la Mani
festación para exigir la apertura del 
Hospital y la construcción de seis cen
tros de Salud . Tal invitación acarreó 
serias contradiciones e'n el equipo de 
Gobierno. Al final deciden no parti
cipar en la misma , pero anteriormen
te a esta decisión hay un compromiso 
por parte del Alcalde de asistir a ella por 
considerarla "justa" . Lo que ocurrió 
después para cambiar de opinión (NO 
ASISTIENDO A LA MANIFEST A
CION y SACANDO UN BANDO LLE
NO DE MENTIRAS Y PROMESAS 
QUE LUEGO NO SE HAN CUMPLIDO) 
no lo sabemos. Pero dejemos que sean 
los lectores los que interpreten el bando 
del Señor Alcalde y su equipo de Go
bierno , cuando han pasado siete meses. 

EL ACTO EN EL JULIAN BESTEIRO 

La mejor prueba de que el Alcalde ha 
aprendido la lección y que no parece estar 
dispuesto a hacer más el rid ículo escri
b iendo o diciendo una retaila de metiras 
es la act itud que tomó en la reunión man
tenida el día 2 1 de Diciembre de 1985 
durante el acto previo a la " gira turística" 
por Leganés, para ver el estado de las 
ob ras del Hospital y Centro de Salud. 

Como siempre ocurre , en los actos que 
la Corporación programa invitando a las 
entidades y partidos a participar, se esca
motea la participación. Para conseguirlo 
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lo mej or es ex tenderse mucho en la expo
sición hasta que se agote el tiempo y se 
aburra a los asistentes. En esta ocasión lo 
consiguieron a la perfección : a las 14 ho
ras terminaba la exposición y se cerraba el 
acto sin poder dar la palabra a nadie por 
falta de tiempo. A preguntas de Toribio 
(Concejal Comunista) de cuál sería la fe
cha de apertura del Hospital el Alcalde , 

Señor Abad, contestó, que eso lo podía
mos comentar durante la visita al mismo, 
sin compometerse a dar ninguna fecha 
concreta. 

Al menos hay que reconocer al Señor 
Alcalde que ha decidido no comprometer
se más en fechas y hacer el ridículo como 
ha hecho cientos de veces. 

AYUNTAMIENTO DE LEüANES 
NOTA INFORM ATIVA 

AL PUEBLO DE LEGANES 
Es mi deseo y obligación hacer llegar a todos los vecinos de este municipio la 

información sobre la situación del Hospital de Leganés una vez más, y de forma 
especial en esta ocasión, con la intención de disipar posibles dudas de la población 
en general, corregir ciertas informaciones que pueden confundir y para evidenciar 
ciertas actitudes de grupos en particular con las cuales esta A1ca1dia y el Equipo 
de Gobierno socialista que presido no está de acuerdo por entender que persiguen 
un objetivo distinto del anunciado, ya que no parece lógico tomar m edidas de pre
sión cuando todas las gestiones realizadas por este Ayuntamiento con el Ministerio 
de Sanidad y la Seguridad Social, nos aseguran en las voces autorizadas del Direc
tor General del INSALUD, Dr. Reventós, Director Provincial del INSALUD, Dr. 
de la Mata y Subdirector General de Atención Primaria, Dr.' Rivera, que : 
. - El Hospital de Leganés terminará sus obras en este verano de 1.985 . La do

tación de material, equipos, instalaciones, etc., asi como la plantilla del per
sonal necesario (está ya iniciado el concurso de traslados) será el paso inme
diato, con objeto de poder tener en funcionam iento nuestro deseado Hospi
tal en las fechas navideñas de 1.985. 

- Los Centros de Atemiión Primaria, o Cen tras de Salud que tienen proyec
tados hñcer en nuestro municipio s~m se::; e irán sitüados en : Zdrzdquemada 
Norte (en marcha), Zarzaquemada Sur, San Nicasio (en m~cha) , Casco de 
Leganés, Carrascal y Fortuna . Se realizarán bajo una planificación escalonada 
y equitativa en todos los municipios para que en un plazo de-dos años tenga
mos el equipamiento básico sanitario que tanto estamos necisTtando las gran
des poblaciones próximas a la capital. 
Que no se dude que para el Equipo de Gobierno Municipal que presido, es és

te uno de los temas más importantes, es más, 10 ha sido y 10 será siempre, asi 10 
demuestran las innumerables gestiones realizadas y sobre todo su momento inicial, 
dificil y delicado, (cuando para muchos parecía inalcanzable un Hospital en Lega
nés), el AyuI)tamiento pidió vuestra ayuda para que manifestáramos juntos la vo
luntad y el deseo de todos. Hoy las cosas han avanzado y la situación es muy dis
tinta. En la actualidad el Hospital de Leganés está prácticamen te terminado (como 
se puede ver) y existen unos compromisos de la Seguridad Social en las últimas 
reuniones con este Ayuntamiento ,v unn."-p1azos, que se van cumpliendo. 

Por todo ello consideramos que los compromisos del Ministerio de Sanidad, 
Dirección General y Provincial del INSALUD son firmes y que nuestra voluntad y 
decisión es velar porque se vayan cumpliendo. Esta es nuestra obligac ión; así os lo 
comunicamos a vosotros como a las Autoridades responsables mencionadas ante
riormente, estando dispuestos a exigir el cumplimiento de dichos compromisos 
con to~as nuestras fuerzas. Este es nuestro derecho y nuestra bligación. 

EL ALe - RESIDENTE, 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES: 

* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 
CONSERVADORA, PROTESIS, OR 
TODONCIA) . 

* PLANI FICACION FAMI LIAR . 

LEGANES: 
AVDA DOS DE MAYO , 16 
TFNO . 686 02 24 

MADRID: 
e l SIENA, 69 
TE LFS. 40534 94 - 403 99 24 

CITAS PREVIA PETICION DE HORA 

PRECIOS POPULARES 
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-E-STA-8[.E_~" M'tNTOS---:dJr ... RELACION DE ESTABL ECIMIENTOS QUE COLABORAN EC~M~:~~I~~~.'~""E SBUAB6RADOR.ES 13\ CON LAS ASOCIACIONES DE VE.CINOS EN. EL MANTENIMIE N TO D L !' - I 

. Bar la Sepia 

el Monegros, 36 

Optica Audilens 

Av . Menéndez Pidal, 45 

ALlMENTACION, PANADERIA V 
PRODUCTOS LACTEOS - JUAN LUQUE 
CI Rioja , 134 - TRABENCO 

ARTICULOS DE PELUQUERIA 
M. GUERRERO 
Descuento a profes ional es y SOC iO S de 
las AA . VV . Avd a _ Eu ro pa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

FLORISTERIA EL CANICHE · 
CI Bureba, 27. Zarzaquemada 
(Frente Gal. Comercial el Rioja) 

c"¡ CAJA DE AHORROS :¡II,,'¡:!: DE MADRID 
cajarnacIrtd 

Ofic. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

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

Granel 
BAR RIMA 
Especialidad en Café 
Pida un "MANOLO" 
el Sagra, 41 

Carpinteríi de Aluminio 
Hermanos Plata 
R 10 Lozoya, 11. 6949623 . 

BAR EL CAZADOR 
COCINA VARIADA 
R 10 Alberche, 9 

BODEGA DE LOS GALANES 
VINOS V LICORES 
CI Rioja, 134 - TRABENCO 

SALONES TERPSICORE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 50 31 

I AZU LEJOS DIVA L 
SANEAMIENTOS- PAVIMIENTOS 

1 
~vda. Fuenlabrada, 64 -
Tfno, 693 88 84 LEGAN ES 

BODEGA TABERNA 
Tapas calientes todo el día 
Pida un Cortito de la Casa 
el Alpujarras, 48 

AUTOCARES LEGANES 
Avda Fuenlabrada, 117 
Telfs.: 693"20 11 Y 6932061 

~A.BJO PAJARERIA E:Q c/-j~~~ ñ~, 56 Tfno. 694 67 22 

~ - -

Auto - Servicio la Amistad 
Especial ¡dad e n Frut as 

el Mayoraz go . 26 

BAR GEMA 
Espec. Aperitivos Variados 
CI Río Manzanares, 42 

Feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquería Martín 

el Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

e' R JOj:! . I (JX 

Droguería - Perfumeria 
Juguetería "JUSTI" 
CI Pedroches, 42 Tf. 687 77 31 

VIDEO CLUB MAX-85 
Alquiler Películas VHS y BETA 
CI Bu reba, 17 . Zarzaquemada 

SALON DE PELUQUERIA "ANGEL" 
el Priorato, 57. Zarzaquemada 
(Junto Apeadero de Renfe) 

TU TAMBIE~ 
PUEDES COLA&OaAll 

PUB PIROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
el San Nlcas io , 43 

DECORACIONES TRABENCO 
MUEBLES DE ENCARGO 
Rioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

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

_. TEIDE-DECORACI ON 
Muebles en Caña y Mimbre 
Puertas. Molduras. Sillería 
CI Panadés, 26 

BAR BAYON 
Especialidad en: Comidas caseras y 
gran surtido de Tapas Variadas 
CI Dinamarca, 3 Tel f . 6877473 
EL CARRASCAL 

~ la. 'A~R'A. RIOj-A, eq 
~"fO"l'O'D"'A6 Pu.-lNTERlolt 

POToeoPIM ~ 1J,501! 

PAPELERIA-LlBRERIA 
RUJZ 
CI 'Panadés, 6 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

el Ampurdan.~ 3 

Bodega Mayorazgo 

e ¡ Mayorazgo , 8 

Librería - Papelería 
Fábula 
el Priorato, 5~ 

to~~~'fO ' 
E5f>F.cU~.U~"b fS"jo,S cc .... .,.a.s 
{"ASE~, ~EóSCAI.,-v ".1 Ab08D.S . 
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Maderas 
Las Tres Jotas 

e I Mayorazgo, I q 

AUTO~ESCU E LA JOSE LU IS 
CI Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
Zarzaquemada 

FRUTAS VIVAR 
Frutas Selectas 

Cl Mayorazgo, 32 T . 687 7323 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
el Alpujarras, 4 

Bar Bodega La E nci na 
Tapas de Cocina Extremeñas 

el R lO Duero.-53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
Avda .. Dr . Mendiqudú a , 27 

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
el R 10 Tajo , 20 

Q!b~M~~GRAF 
REVISTAS-CATALOGOS - OFFSET 

~""-fI@~~ 'ffS '"''if~:-.~~, ~" 

MESON 
Cl RCULO GRANJEÑO 
CI ~onegros, 53 

JUPE-DROGUERIA-PERFUMERIA 
Especialidad en Pinturas y Barnices 
Pedroches, 8 - Tfno. 688 59 53 
LEGAN ES 

Persianas SUR 
¡))))rQ)t.~~t$.Q~\~QCjQ.))))ftVl?}}}j 

• REFORMAS EN GENERAL. 

• VENTA V COLOCACION DE 
TODO TIPO DE PERSIANAS. 

e l Los Pedroch~s, 21 - Telf . 688 6242 

i' í< ! ~!~~i!~~¡~!~~~~~¡~;~!!¡ 
......................... ..................................................................................................... " .. 
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p-,p>doC\o¡~, 

i~.:: t'o,.~ HERBOLARIO LA BIOTICA 
f . .. ~ CI Pedroches, 52 
~ :. ~ Telf. 68626 93 

1 1, , 

Auto-Servicios 
Santoni 
el Monegros, 73 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importacibn 
CI Panadés, 16 

BAR PINO 
Esp.: Bacalo Rebozado 
CI Bureba, 1.5 - Zarzaquemada 

~ Teléfono: 687 0945 
~B.~BOLARIO VISAVNA 
~~/: Menéndez P'idal, 27 

Modas Infantiles 
Del Moral 

el Priorato 46 

SANCHEZ y CANDIDO 
Repuestos, Lavado y Engrase 

Reparaciones en General 
Avda. de la Mancha, 34 - Tf. 688 86 79 

Alimentación Rosita 

el Priorato, 40 

VIDEO CLUB 41 
CI Los Monegros, 41 
Zarzaquemada 

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

Librería - Papelería 
Dominó 

Plaza de España, 2 

MINI MERCADO 
Panadería, Bollería y Frutería 
el La Sagra , 7 

DEPORTES BLANCO 
Chandals, Zapatillas. Todo 
en Prendas deportivas 
CI Polonia , 1. El 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 - TRAB ENCO 

POR RES LEGANES 
VENTA DE PISOS 
Telf 694 6000 

. TU I TAMBIE~ 

PUEDES COLA&OaAll 

VfNDO¡ 
l. Ptf,Q 

c/ALC~QR'A 

la'F.: 6 810221 



EL TRABAJO DE LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS 
EN DEFENSA 
DE UNA SALUD PU8LICA 

Eas ASOCIACIONES DE VECINOS 
hemos mantenido una postura de apoyo 
a cualquier iniciativa orientada a mejorar 
la estructura sanitaria: tal es el caso de las 
movilizaciones para exigir el comienzo de 

OR
LA SALUD 
PUBLICA 

ASOCIACIONES DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 

y SAN NICAsm 

las obras del Hospital. 
Pero las ASOCIACIONES DE VECI

NOS hemos ido más allá en nuestras rei
vindicaciones por considerar que el Hos
pital no va a resolver los problemas de 
Salud en nuestro pueblo. El Hospital, hoy 
absolutamente necesario tendrá como ob
jetivo principal curar aquellos ciudadanos 
ya enfermos. De ahí que en nuestro pro
grama reivindicativo se incluyeran más 
puntos que el de la apertura del Hospital, 
aunque éste sea importante. El mostrar 

ltllMEF!., ~.lt. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 
- A BOGADOS 

Ampurdan, 24 - 20 A 
Tfno 687 03 33 
Legimes - Madrid 

hoy mayor interés en mejorar la atención 
primaria, la investigación de las causas de 
las numerosas enfermedades que en nues
tro pueblo tienen una importante inciden
cia; el desarrollar unas campañas informa
tivas, dirigidas a toda la población en las 
que se lleve un mensaje claro a los vecinos 
de lo que significa hoy cambiar el concep
to de una Sanidad reparadora por el de 
protección y promoción de la Salud, de 
cuáles son los móviles sociales y políticos 
que determinan la Salud de un pueblo, de 
una población, de concienciar a ésta de 
que el concepto de Salud no es igual al 
que salgamos curados de un Hospital, 
etc., son aspectos importantes que deben 
llevarse a los vecinos, para que la comuni
dad en su conjunto comprenda porqué 
programa de Salud hay que luchar. Otro 
de los aspectos importantes que recoje 
nuestro programa reivindicativo ha sido la 
necesidad de dotar a este país de un SER
VICIO NACIONAL DE SALUD en el que 
se coordinen y globalicen todas las activi
dades y medios que conlleva una estruc
tura sanitaria pública. La ley general de 
sanidad, recientemente aprobada en el 
Congreso de los Diputados no recoje esta 
importante reivindicación. 

La evidente necesidad . de luchar por 
una sanidad pública fortaleciendo las in
versiones en este campo y eliminar pro
gresivamente el apoyo y la financiación a 
los centros privados, ha de ser otra de las 
reivindicaciones de cualquier colectivo 
que defienda un proyecto progresista de 
Salud. 

La creación de Centros de Salud o 
UNIDADES BASICAS DE SALUD, que 
no tienen mucho que ver con los actuales 
Consultorios, es otra de las reivindicacio
nes de nuestro programa. Corisideramos 
que es importantísimo . que en nuestro 
pueblo se pongan en pie SEIS UNIDA-

11'1/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 
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DES BASICAS DE SALUD; compuestas 
de equipos miltidisciplinarios, en los que 
no solo haya médicos y ATS, sino que 
además de esto s se integren otros profe
sionales no menos importantes como, 
los que operan en el área de asistencia 
social, equipos de salud mental, y pla
nificación familiar . 

Junto a estos equipos, se hace nece
sario un trabajo coordinado y estable 
con la comunidad y sus organizaciones 
más representantivas. LA SALUD NO 
SOLO ES UN PROBLEMA DE MEDI
COS, SINO DE UN CONJUNTO DE 
PROFESIONALES Y ORGANIZACIO
NES QUE OPERAN EN EL MEDIO, 
CONOCEDORES DE ESA REALIDAD 
SOCIAL. 

J unto a esas reivindicaciones principa
les, luchábamos también por una serie de 
problemas puntuales como fué la mejora 
en los servicios de practicantes, exigiendo 
el uso de las jeringuillas desechables, aca
bando así como el empleo de jeringuillas 
hervidas que eran usadas con otros en
fermos; 10 que ocasionaba un claro riesgo 
de infección y contagio. Hoy podemos 
decir que aquello paso 'a la historia, dan
do así por conseguid~a una de nuestras 
reivindicaciones. . 

El mal estado del :Ambularorio (mo
l?iliario, entrada principal, paredes, etc.) 
también ha sido denunciado y mejorado , 
10 que prueba una vez mas la necesidad de 
luchar y denunciar cualquier anomalía en 
las propias Asociaciones de Vecinos y en 
el libro de reclamaciones que debe estar 
al servicio de quienlo pida sin más. 

Nuestra revista PEDIMOS LA PALA
BRA ha sido un vehículo importante para 
transmitir a la población el estado actual, 
así como diversos artículos relacionados 
con los problemas de SALUD. El plan 
de asambleas informativas desarrollado el 
año pasado para explicar los problemas y 
recoger sugerencias, marcó varios meses 
de trabajo que culminaron con la mani
festación popular del día 19 de Mayo, a la 
que se opuso la Corporación Socialista 
por considerar que no hab ía motivo para 
ella. Un trabajo así, estable y continuado 
en el tiempo, en una perspectiva global de 

·10 que ha de ser la lucha por una SALUD 
PUBLICA en la que podemos afirmar que 
no hemos hecho más que sentar las bases 
tiene poco de política de imagen y sí mu
cho de trabajo soterrado, que en realidad 
es 10 que hay que hacer si queremos cam
biar estas estructuras. Por el contrario, las 
campañas grandilocuentes de imagen, co
mo la "semana de la salud" organizada 
por la Concejalía de Sanidad, bajo el lema 
"Camina con nosotros por un Leganés 
más sano", está preparada solo y exclusi
vamente para hacer política de galería y 
cubrir expediente. Atrás quedaban mu
chos meses de trabajo soterrado de las 
Asociaciones de Vecinos en los que la 
Corporación, no sólo no apoyó en ningún 
sentido, sino que incluso impidió cual
quier marco de participación para analizar 
esta prob lemática. 



'--@CONTlNUlDAD _ 
DE LA CAMPANA 
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La Administración Central debería 
decir, y la Administración local exigir, lo 
siguiente: 

" e las reivindicaciones planteadas, las 
más importantes no han obtenido res
puesta alguna, la apertura del Hosital en 
condiciones y no a medias tintas, la cons
trucción de los seis centros de salud, fun
damentales para poder hablar de desmasi
ficación en las consultas y una mayor ca
lidad en las prestaciones sanitarias son 
asignaturas pendientes. 

Por amb as cosas hay que continuar lu
chando hasta hacerlas realidad, al margen 
de promesas electorales. El Hospital, tal 
y como está, sino presionamos a la ad
ministración Central y a la propia corpo
ración, es impensable preveer su puesta 
en funcionamiento inmediata. 

Los que asistimos a la "gira turística", 

HOSPITAL []E LA SEGURIDA[] SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD 

CONSTRUYE: Empresa Huarte y Cia.,S.A. 

DATOS INFORMATIVOS DIVERSOS 

Fecha de adjudicacI6n ___ 28 Agosto t981 

Coste - economlco t148 750.130 pts. 

Capacidad ____ .. ____________ 476 camas. 

Superficie del edificio ____ ___ 43.922,50 m?-

Plantas: 5 ________ ( 3, baja y semisótano l. 
Aparcamiento _____________ 600 plazas. 

[comienzo obras 23 Octubre 1.981 

Fpchas estimadas ___ l 
~ terminaciOn id. 23 Agosto 1.963 

Informa: 
AYUNTAMIENTO DE LEGANES 
DELEGACION DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

pudimos comprobar que allí dentro no 
había nada, absolutamente nada instala
do, a excepción del mobiliario de cocina 
y las calderas. Queda pués, por saber co
sas como: 

* Si el conjunto del personal que 
va a componer la plantilla está ya 
seleccionado. 

* Si la dotación de equipo y ma-

terial está en su totalidad sacado a 
concurso y listo para su instalación. 

* Fechas para comenzar la insta
lación de los equipos. 

* Fechas concretas para su pues
ta en funcionamiento y terminación 
del entorno que rodea el edificio, 
etc. 

En lo que respecta a la creación de los 
Centros de Salud, hay que decir que SO
LO UNO está en construcción (zona de 
San Nicasio), y cuya obra en la actualidad 
se encuentra paralizada. 

El resto de los Centros se encuentran 
con el solar cedido y con una placa que 
nos anuncia que "allí irá un Centro de 
Salud" . 

* Qué dinero h~y librado en los 
presupuestos del INSALUD para in
vertir en estas obras durante el año 
1.986. 

* Cuando se preveen las apertu
ras de estos Centros. 

* Qué equipos multidisciplinarios 
lo van a componer, tema que debe
ría estar al menos en estudio con 
participación de la comunidad. 

* Cuáles ser ían los cauces de par
ticipación y control en la gestión 
de los mismos. Háy que recordar 
que el actual Director del INSA
LUD era consciente de la importan
cia de la participación vecinal y del 
vacío que la Ley General de Sani
dad tiene en este campo. La señora 
Espiga optó por el si lencio en este 
asunto, por lo que no sabemos que 
opina al respecto, aunque su prácti
ca de trabajo, desde luego lino 
apunta por ahí". 

En resumidas cuentas la lucha por mejorar las estructuras sanitarias no 
ha terminado, sino que continúa, las Asociaciones de Vecinos propon
dremos en breve plazo una serie de acciones concretas encaminadas a 
conseguir dichos objetivos, si las autoridades siguen sin tomar parte ac
tiva para res~lver los problemas planteados. 

I_CE .. D .. ' .. G¡.~ ___ I ;~ 
Bureba, 26 Y 28 - Zarzaquemada 
(Junto al Colegio Aben Hazam) 
Telef: 688 2474 - 688 2674 

- CHEQUEOS MEDICOS GENERALES 
- CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
- ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS X 
- ACCIDENTES ESCOLARES V DEPORTIVOS 

(EN COLABORACION CON DIVERSAS 
ENTIDADES ASEGURADORAS) 

- PODOLOGO - CALLISTA 

ESPECIALIDADES : 

- OFTALOMOLOGIA - CARDIOLOGIA - DIGESTIVO - TRAUMATOLOGIA - PEDIATRA 
CIRUGIA GENERAL DERMATOLOGIA UROLOGIA GINECOLOGIA VENEREOLOGIA 
OTORRINOLARINGOLOGIA ORTOPEDIA INFANTIL PSICOLOGIA CLlNICA 

• • • Planificación familiar 
- INFORMACION GENERAL 
- ANTICONCEPTIVOS ORALES 
- D.I.U. 
- V ASECTOMIAS 
- LIGADURA DE TROMPAS 


