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PARA AMAR 
A LAS PLAltTAS. 
AltTES ES PRECISO 
COltOCERLAS 

Queridos amigos: 
¿Han pensado alguna vez que prácticamente 

cualquier habitación de su hogar puede suponer 
el mejor refugio e incluso, el habitat «natural» 
más idoneo para una planta? 

Las plantas de interior son, gracias a su gran 
capacidad de adaptación, una manera de hacer 
que la naturaleza entre en nuestras casas. 

Amar una planta significa darle lo mejor. 
Eso es lo que trataría de enseñarles 

FLORISTERIA «CANICHE». 

POTOS 

Pertenece a la familia de las aráceas. Su nom
bre científico procede de una antigua palabra 
griega que significaba «parecido a la hiedra». 
También suele dársele los nombres de Raphido 
fora o Pothos; éste último, castellanizado, es 
el que suelen usar los especialistas y aficionados 
en nuestro país. Se conocen unas veinte espe
cies, todas trepadoras, que echan raíces aéreas 
con las que se fijan rápidamente a cualquier va
ra o caña utilizada como soporte. Su aspecto es 
muy parecido al de los filodendros de hoja pe
queña, con los cuales están realmente empa
rentados . 

La variedad más popular cultivada como planta . 
de interior es Scindapsus aureus, procedente 
de las Islas Salomón. Tiene hojas acorazonadas 
que se hacen más grandes al crecer la planta V 
llegan a ser de doble tamaño que las juveniles. 
Llevan bonitas manchas amarillas sobre el verde ' 
pálido y este variegado se mantiene si se les pro~ , 
porciona un mínimo de luz. No le gusta la ex ce: 
siva humedad, pues provoca manchas marrones 
sobre las hojas. Sin embargo crece bien en hi
drocultivo. Se puede obtener también otra varie
dad, S. aureus «Marble Queen». Tiene hojas casi 
blancas con manchas verdes. Es más delicada y 
de crecimiento mucho más lento que S. aureus, 
y requiere más cuidados y temperaturas superio
res. Lo mismo que sucede con todas las plantas 
trepadoras, ambas variedades crecen también co
mo rastreras y tienen muy buen aspecto en ties
tos colgantes. 

PROBLEMAS 

1. Las hojas se vuelven pálidas. Exceso de 
sol directo. Llévela a un lugar en media 
sombra. 

2. Puntos marrones y bordes negros en 
las hojas. Exceso de frío o demasiada hu
medad, o ambas cosas a la vez. Lleve a 
un lugar mas templado y seco. 

3. Las hojas revierten a verde. Llévela a un 
lugar más iluminado. 

4. Hojas amarillas con telarañas por de
bajo. Rocíe con insecticida sistémico. Me
jore la humedad . 

PARA MAS INFORMACION 
FLORISTERIA CANICHE. Calle 
Bureba, 29 (Frente a la Galería 
de Alimentación de Rioja. Telé
fono 687 32 30. CENTROS, RA
MOS DE NOVIA, CORONAS, 
FLORES DE TELA. 

I PROCESO 

El día 10 de febrero se celebrará en 
la Sección 7 a de la Audiencia Provin
cial de Madrid (Plaza Salesas) la vista 
del recurso de apelación interpuesto 
por los abogados de los Presidentes de 
las AA. VV editoras de esta revista, 
contra el procesamiento decretado por 
el Juzgado de Instrucción de Leganés 
por el supuesto delito de «injurias a los 
Ejércitos» . 

Como los lectores de «Pedimos la 
Palabra» saben, los hechos imputados 
a nuestros compañeros ANGEL SAN
CHEZ y JULlAN NIELFA consisten en 
la publicación en esta revista de una 
carta en la que un joven vecino de Le
ganés que cumplía el servicio militar 
denunciaba una serie de abusos que, 
en su opinión, se cometen todavía en 
los cuarteles por parte de algunos mi
litares profesionales. 

De confirmarse por la Audiencia Pro
vincial el procesamiento, la situación 

LAS MU)ERES 
TAMBIEn 
PARTICIPAMOS 

Q)entro del programa de actividades 
internas que la A. V de Zarzaquemada 
hemos programado para este curso se 
encuentran las destinadas a la mujer, 
integradas en el área de animación so-
cio-cu Itu ral. 

Existen en la actualidad SEIS grupos 
de mujeres que participan en diferen-
1:es áreas: Manualidades, Corte y Con
fección, etc. . 

Esta actividad práctica se combina 
con otras de carácter informativo, cul
tural y de debate. Para ello, una vez 
por mes se introduce una charla sobre 
un tema elegido por las propias muje
res de los cursos; por lo que anuncia
mos las que se desarrollarán en los dos 
próximos meses: 

CLASIFICACIONES 
1.er CAMPEONATO FUTBOL «BENJAMIN» 

«Asociación de Vecinos San Nicasio» 1 A.D. ENTREPEÑAS 

2 C.D. PALOMAR 
RESULTADOS 

3 C.D. BANDURRIA 

C.D. BANDURRIA 1 C.D. PARQUE VERDE 2 4 C.D. PARCELA 42 
C.D. PALOMAR 10 C.D. HURACAN O 5 C.D. PARQUE VERDE 

A.D. ENTREPEÑAS 2 C.D. RIOJA, 69 2 6 A.V. SAN NICASIO 

C.D. PA..RCELA 42 2 A.V. SAN NICASIO O 7 C.D. HURACAN 

JORNADA N.o 14 Fecha: 1-2-86 
8 <;:.0. RIOJA 69 

-------

jurídica de nuestros compañeros em
peoraría gravemente, debiendo ser en
juiciados y corriendo por lo tanto 

. el riesgo de ser condenados en su día 
a una pena que, en prinCipiO, pue
de legalmente alcanzar HASTA LOS 
6 AÑOS DE PRISION MENOR. 

Es, pues, más necesario que nunca 
que todos los vecinos de Leganés, y en 
general todas las personas y entidades 
amantes de la democracia y de la liber
tad de expresión, manifestemos nues
tra más decidida y activa SOLIDARI
DAD con Angel y Julián. 

Porque, en definitiva, lo que está en 
juego en este caso no es sino una par
tiCular concepción de entender la de
mocracia, haciendo que la libertad de 
expresión sea interpretada en la forma 
más amplia y generosa que permite la 
Constitución, o bien estrechado sus lí
mites hasta ahogarla y convertirla casi 
en una quimera cuando se trata de 
ciertos temas tabú. , 

El día 10 de febrero, charla sobre la 
Educación sexual hacia los hijos. Se 
desarrollará de 10 a 12 de la mañana. 

El día 4 de marzo, de 3 a 5 horas, 
celebraremos el día de la Mujer traba
jadora con una charla coloquio que 
correrá a cargo de EMPAR PINEDA 
(conocida Feminista). 

Para los meses sucesivos informare
mos de cuales serán los temas a tratar 
y las fechas, ya que éstas las conside
ramos abiertas a todas las mujeres que 
deseen asistir. 

Junto a esto, en breve plazo, pon
dremos en marcha un Gabinete de 
Asesoramiento. relativo a la proble
mática especifica de la mujer. Tan 
pronto como así sea la comunicaremos 
en estas mismas páginas. 

J G E P GF GC Puntos 

14 11 1 2 59 18 23+9 

14 1.1 O 3 51 15 20+8 

14 8 5 38 20 17+3 

14 8 1 5 49 26 17+3 

14 6 2 6 29 38 14 

14 6 O 8 37 39 12-2 

14 2 2 10 17 56 6-8 

14 O 13 7 75 1-13 
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¿CONSIDERA CONVENIENTE PARA ESPAÑA PERMANECER 
EN LA ALIANZA ATLANTICA, EN LOS TERMINOS ACORDA
DOS POR EL GOBIERNO DE LA NACION7 EDlTORlAL 

Este va a ser el texto de la pregunta que llevarán las papeletas del referéndum, 
y esa ha de ser la respuesta que los trabajadores debemos dar al depositar nuestra 
papeleta. 

El Gobierno socialista ha mantenido la ambigüedad sobre la consulta popular 
hasta los últimos meses de su mandato, decidiendo al final, cumplir su promesa 
electoral de celebrar un referéndum. La postura del Gobierno y de la dirección del 
PSOE es claramente favorable a mantener a España dentro de la Alianza Imperia
lista, dando así un mayor impulso a la política de derechas y pro-Atlantista desa
rrollada por los gobiernos de la UCD. El cambio producido pues, en los dirigentes 
del PSOE, de lo ofertado en su campaña a lo que hoy defienden sin ningún escrú
pulo, bien podemos calificarlo de FRAUDE electoral a los famosos diez millones 
de votantes. 

Las presiones ejercidas por el Imperialismo Americano, por los sectores más 
conservadores de este país, y también porqué no, por las posiciones Atlantistas que 
mantienen importantes dirigentes del PSOE, como Luis Solana (Patrón de la Tele
fónica) y Enrique Múgica, etc., han hecho posible ese «cambio» pro-OTAN. 

En este mes que nos queda nos vamos a ver bombardeados e intoxicados de 
declaraciones y explicaciones de lo bueno que será para nuestro país y para la «se
guridad» Europea el mantenernos dentro de la OTAN. Para ello el Gobierno tiene 
a su disposición todos los medios de comunicación. 

Las organizaciones pacifistas, los partidos de izquierda y demás Organizacio
nes populares, disponemos de escasos recursos económicos para contrarrestar esa 
campaña. En fas medios de comunicación nos estará practicamente prohibida nues
tra presencia. Sin embargo, tenemos la obligación de redoblar nuestras fuerzas, de 
trabajar unidos en torno a la amenaza real que para nuestro pueblo representa la 
incorporación en un bloque militar que día a día está dando muestras de la amena
za mundial que representa. 

Hay pues que centrar nuestra actividad en este período a explicar por qué hay 
que votar NO a la OTAN y no dejarnos engañar por promesas que son imposibles 
de cumplir. El pueblo trabajador y demás sectores populares debemos oponernos 
a la política de guerra, a la política de bloques militares, defendiendo la neutrali
dad de nuestro país, la no integración en ningún bloque militar. Los trabajadores 
debemos defender con movilizaciones en la calle el NO A LA OTAN, NO A LOS 
GASTOS MILITARES, imponiendo con nuestra lucha una POLlTlCA DE 
NEUTRALIDAD. 

Las AA. VV. llamamos a todos los ciudadanos a movilizarnos y participar, con 
el resto de los pueblos del estado español en la movilización que se celebrará en 
Madrid el día 23 de febrero, y participar en todas las actividades que la coordina
dora pacifista de Leganés programe, entre las que se encuentran los próximos car-

o navales que sin duda, han de ser un rechazo popular a la OTAN . 

• I .. C .. E .. "' .. G .. 'A ___ I;~ 
Bureba, 26 Y 28 - Zarzaquemada

o 

(Junto al Colegio Aben Hazam) 
Telef: 688 2474 - 688 2674 

- CHEQUEOS MEDICaS GENERALES 
- CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
- ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS X 
- ACCIDENTES ESCOLARES Y 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. 
- VASECTOMIAS 
- LIGADURA DE TROMPAS 
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La presión popular, las faltas de in
fraestructura, nos' ha motivado el rea
lizar este tipo de actividades, que 
demuestran, que Leganés no duerme, 
está muy despierto porque sabe que el 
alcance actual que tiene el transporte 
es de un carácter tercermundista, y no 
de un país europeo. Sabemos, yen el 
ánimo de todos está el dar un paso ha
cia delante pero hay que hacerlo ¡ ¡ya!!, 
y no acongojarse, sino saber que el 
transporte lo pagamos los usuarios, y 
como tal, debemos exigir unas mejoras 
en todas las facetas. 

¡ ¡ ¡Vecino anímate y trabaja con no
sotros, denuncia las anomalías, que 
veas en los medios de transporte, y 
haz las saber en tu asociación de veci
nos más cercana!!! 

Con el pluralismo, de un marco uni
tario, las AA.VV. de San Nicasio, Zar
zaquemada, Campo Claro, Leganés 
Norte y la Delegación de Transporte del 
Ayuntamiento. Han comenzado a tra
bajar, al máximo con la 1. a Fase de los 

(t})Mt:R, ~. (t. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 
SEGUROS GENERALES 

- ABOGADOS 

Ampurdan, 24 - 2° A 
Tfno 6870333 
Leganes - Madrid 
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Las mejoras del Transporte en Leganés, a todos los niveles, sólo 
se podrán conseguir si compactadas las Entidades, y con bue
na voluntad por parte de la Administración, se persiguen. 

objetivos que se persiguen, con esta 
MESA DEL TRANSPORTE, objetivo 
este muy concreto, y de una gran lu
cha, para los componentes de esta me
sa, pues concienciar a una población, 
que ya no ve soluciones hacia los pro
blemas, que viven día a día. 

Los que estamos, en el frente del 
Movimiento Vecinal, decimos que que
da mucho camino por hacer, que no 
por haber llegado el PSOE al poder se 
acabaron los problemas de las capas 
populares, y de la gente más humilde, 
que tenemos mucho que decir aún, se
guimos teniendo deficiencias sanitarias, 
problemas urbanísticos, de enseñanza 
y otros tan grandes como el propio 
transporte que aquí nos ocupa. 

Con la información llegada a todos 
los vecinos de San Nicasio y Leganés 
zona centro, los días 23 y 31 del pasa
do mes de enero, tuvimos Asambleas 
en ambos barrios. 

Las sugerencias que t~vimos, en es
tos contactos, con los vecinos, fueron 

ESCU E LA =============~ 

~~t11~~~ -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 2603 

suficientes para demostrar, que Lega
nés quiere, tener de una vez por todas, 
un verdadero transporte público, al ser
vicio del pueblo, intentándoles hacer 
comprender que los vecinos como 
usuarios, tienen la obligacion y el de
recho de denunciar cualquier anomalía. 

1. REVISION DE 
ASAMBLEAS 

SAN NICASIO 

Con aproximadamente 170 personas 
se organizó en el barrio de San Nica-

. sio la primera Asamblea, que ponía en 
marcha el aparato de trabajo de esta 
1. a Fase, hubo intervenciones por parte 
de los miembros de la mesa del trans
porte, los cuales después de hacer his
toria, explicaron el ¿por qu-é? 

Los asistentes al acto, fueron mu
chos y muy participativos, lo cuál de
mostraba de ellos, las muchas ganas de 

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

-=-- iASOCIATE!---

el San Andres, 2 



poder dar una solución rápida y eficaz, 
al tema del transporte público . 

Algunos vecinos, demostraron que la 
empresa MARTIN, S. A ., no merece 
mas regalo en Leganés que su marcha 
de una vez, pues la gestión llevada a 
cabo ha sido fatal y no ofrece nada po
sitivo al conjunto de los vecinos. 

ZONA CENTRO 

Dio comienzo la reunión con aproxi
madamente 60 personas, las cuales 
después de una larga exposición por 
parte de la mesa del transporte tuvie
ron, durante un prolongado tiempo ac
ceso, a toda clase de ruegos y pregun
tas, como: 

¿Qué competencias tiene el Ayun
tamiento sobre la empresa MAR
TIN, S. A.? 

¿Las subidas del precio durante el 
año 86? ¿Por qué no hay más presión 
popular? ¿Qué ocurre con RENFE? 
¿Qué intereses existen en la MAR
TIN S. A.? 

2. LAS DENUNCIAS 

En todas las Asambleas hemos invi-

Asamblea C.P. Lepanto -23.1.86 

tado a todos los usuarios, a denunciar 
todas las deficiencias, que observaran, 
para ser más explicativos, vamos a des
pejar varias incognitas hacia el tema . 

Como explicamos antes, somos un 
colectivo de Asociaciones de Vecinos, 
con intereses comunes y carácter uni
tario, y así queremos hacerlo llegar al 
.pueblo de Leganés. 

Sabemos sobradamente, que las em
presas de transporte, que operan en 
Leganés no cumplen, las condiciones 
necesarias, para el traslado de perso
nas, es por ello que está en nuestro de
seo, recoger el máximo de denuncias, 
para hacer ver a la administración cen
tral, autonómica, y a las propias empre
sas de camionetas el descontento de 
un pueblo de más de 280.000 habi
tantes. 

¿Dónde se puede denunciar? 

En las Asambleas, que se celebraran 
proximamente, habrá hojas de denun
cias para todos los ciudadanos intere
sados, y en las propias Asociaciones de 
Vecinos, que componen la mesa del 
transporte, o en la Delegación del 
Ayuntamiento. 

¿Para que denunciamos? 
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Es la pregunta más realizada por los 
vecinos en todas las Asambleas. 

Creemos que una denuncia no repre
senta nada, pero un paquete, de toda 
una «campaña», debe representar algo, 
hacia los representantes del transpor
te en la Comunidad Autonoma. 

Es importante recoger denuncias, 
porque las AA. VV. y la ' propia delega
ción del transporte, necesitan el respal
do de las personas que utilicen día a día 
el transporte y hacer llegar a la Admi
nistración, un cambio profundo, en un 
tema tan importante, y de tanta reso
nancia social. 

PROXIMAS ASAMBLEAS 

Barrio La Fortuna. - Día 7 de febre
ro a las 19,00 horas, en el C. P. Gon
zalo de Berceo. 

Zarzaquemada. - Día 13 de febrero a 
las 19,30 horas, en el Centro Cívico J. 
Besteiro. 

Vereda de los Estudiantes. - Día 21 
de febrero en el C. P. Azorín a las 
19,30 horas. 

TIUlttSPORTE PUBLICO DE LE<UUIES 

DENUNCIA DE VECINO 

El vecino que suscribe denuncia que ha observado las siguientes 
anomalías en el transporte público!.tle Leganés. 

Fecha de la observación : 
- ' Día 6 de febrero de 1986. Hora: 19 horas. 

Datos del vehículo: 
- Matrícula: M-()()()()-N 
- Marca: Pegaso 
- Línea: Carabanchel-Leganés cuarteles. 
- Situación del vehículo o parada en que lo tomó: Vía Carpetana. 
- Nombre de la empresa concesionaria: MARTIN, S. A . . 

Anomallas observadas: 
- Palanca de cambio en mal estado. 
- Suciedad en el vehículo. 
- Falta de asientos. 
- Falta extintor. 

Datos del vecino: 

- Nombre del veeCCii;:.no:====-_ 
- Domicilio: C/ .• 

Fecha de la denuncia: 
- Día 8 de febrero de 1986. 

Mesa del Transporte 
de Leganés 

Compuesta por las AA. VV. de 
San Nicasio, Zarza quemada, 

Campo Claro, Leganés Norte 
y la Delegación de Transporte 

del AYTO 

CARNCER;A 
DE 
CABALLO 

~01- ~ñm- ~ cllvdan 

(f) 

~ ~~ 
1--___ ..... U a: Z 

D
MONEGROS ~ E~ ~ 

g Q 
a: 

MONEGROS ~ 
~ 
...J 
::¡ 
lO 
~ 
~ 

DONDE ENCONTRARA LA MEJOR 
CALIDAD EN CARNE DE CABALLO 

Y POTRO 

PRECIOS ESPECIALES 

DE INAUGURACION 

el AMPURDAN, 12 
Zarzaquemada - LEGAN ES 

nervlon 
MUEBLES DE COCINA 

LOS MEJORES PRECIOS 
LAS PRIMERAS MARCAS 

FACILIDADES 

RIO NERVION, 2 - Teléfonos: 693 1265 Y 693 1267 
Río Manzanares, 21 - Te!': 6931263 Avda. Ejercito, 24 Te!': 6931465 
Avda. Ejercito, 22 - Te!': 6936681 Mayorazgo, 1 - Te!': 6877908 
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l-,~g~lJUA ~Y6~g AUTOCARES LEGANES Cili 'A~RIA. RIO:TA, eq 
d"'doo.., 

/' ~'''HERBOLARIO LA BIOTICA Wwg(Jf!M IIJ~ Avda Fuenlabrada, 117 ' fO"'J'D(:O PI A6 PU.INTERlolt 
f . .. ~ el Pedroches, 52 

. ('o/I1BW7A?rf!O Telfs.: 693 '20 11 Y 69320 61 FOToaJPIA/6 ~ '.Z.50~ 
~ -: ~ Telf . 6862693 

11, , 

Bar la Sepia ~PAJARERIA PAPELERIA-LlBRERIA Au to-Serv ic ios 
, CI Juan ño z, 56 Tfno. 69467 22 R~JZ Santoni 

el Monegros, 36 el Panadés, 6 el Monegros¡ 73 

Optica Audilens Auto· Servicio la AmIStad Bodega~~' Asador BAZAR "VS" 
Especialidad en Frutas Los Nogales Artículos de Importación 

Av. Menéndez Pidal, 45 . el Mayorazgo . 26 CI Ampurdan, 3 el Panadés, 16 

ALlMENTACION, PANADERIA y BAR GEMA Bodega Mayorazgo BAR PINO 
PRODUCTOS LACTEOS -JUAN LuaUE Espec. Aperitivos Variados Esp.: Bacalo Rebozado 
CI Rioja , 134 - TRABENCO el Río Manzanares, 42 e ¡ Mayorazgo, 8 el Bureba, 15 - Zarzaquemada 

ARTICULaS DE PELUQUERIA Feralca Librería - Papelería I~ Teléfono: 687 0945 
M. GUERRERO 

Fábula H BOLARIO VISAVNA 
Descuento a profes ional es y soc :us' de 

el Pedroches, 20 C / Priorato,5~ l~a/. Menéndez P'idal, 27 
las AAVV . Avda . Europa 53 R80l~V.\" · . 

Comisos Andorra 2000 Peluquerfa Martín ~O~ ~flMATO · Modas Infantiles 
E5f"f'cU\.l-Il)A.b Et.! CO .... "JL.S Del Moral CASE~, ~ESC,6.tTO ~ Ab08D.S 

el Priorato, 48 el Mayorazgo, 6 ~f!K~t'~U el Priorato 46 
FLORISTERIA EL CANICHE Bar Horcajuelo Maderas SANCHEZ y CANDIDO 

C/. Bureba , 27 ZARZAQUEMADA Las Tres Jotas 
Repuestos, Lavado y Engrase 

Frente Gal. Comercial de C/. Rioja Reparaciones en General 
Tel. : 6873230 (" Rloj:!. I ():-\ C I Mayorazgo , ¡q Avda. de la Mancha, 34 -Tf. 6888679 

(~CAJA DE AHORROS ~III"II:!: DE MADRID Droguería - Perfumeria AUTO~ESCU E LA JOSE LU IS AlimentaciÓn Rosita 
cajamacIrtd Juguetería "JUSTI" el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 

Ofic. 1130, Avda. M. Pidal, 30 el Pedroches, 42 Tf. 68777 3" Zarzaquemada el Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra , 6 VIDEO CLUB MAX-85 FRUTAS VIVAR VIDEO CLUB 41 

Espc. Licores y vinos a Alquiler Películas VHS y BETA Frutas Selectas el Los Monegros, 41 

Granel 
CI Bureba, 17. Zarzaquemada el Mayorazgo, 32 T. 687 7323 Zarzaquemada 

BAR RIMA CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 
Especialidad en Café SALON DE PELUaUERIA "ANGEL" Especialidad en POTORROS 
Pida un "MANOLO" CI Priorato, 57. Zarzaquemada Especialidad en Entresijos Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
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1 .A¡vda. Fuenlabrada, 64 - Puertas. Molduras. Sillería el fumador. 
Tfno. 693 88 84 LEGANES CI Panadés, 26 ---
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EL CARRASCAL: 
La solución pasa por la movilización vecinal 

La urbanización «EL CARRASCAL» 
debería estar terminada según los pla
zos previstos, hace unos TRES años. 
La A. V. Sección el carrascal, lleva
mos más de dos años luchando junto 
a los vecinos porque las obras se ter
minen y el Ayuntamiento las recepcio
neo Varias han sido las asambleas con
vocadas para estudiar la problemática, 
en las que no han faltado. proyectos 
concretos, sobre cómo avanzar en la 
solución del problema. En éste sentido 
en la asamblea mantenida a últimos del 
84, en la que participo entre otros el se
ñor Alcalde, la Asociación de Vecinos 
propusimos un plan de Once puntos a 
los que no se ha dado respuesta a 
practicamente ninguno. En la misma 
asamblea se acordó formar una Comi
sión de seguimiento compuesta por 
Ayuntamiento, partidos políticos con 
representación municipal y Asocia
ción de Vecinos. A más de un año de 
aquella asamblea, la Comisión no se ha 
formado ni se ha reunido con la Auto
nomía como era su objetivo. Lo que si 
parece haber hecho la corporación so-

MOBILIARIO 

• CUARTOS DE ESTAR 
• SOFAS-CAMA 
• MUEBLES AUXI LIARES 
• TODO PARA E L HOGAR 

el Fatima, 5 
Telf.: 6109573 LA FORTUNA 

cialista, fue enviar un escrito el 6 de no
viembre de 1984, para que la Conseje
ría de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, informase sobre 
los incumplimientos o retrasos de la 
mencionada urbanización. 

Este informe es emitido por la Auto
nomía con fecha 12 de febrero del 85, 
instando al Ayuntamiento a que adop
ten las resoluciones oportunas. 

Las conclusiones a las que se llega 
en el informe son: 

1. No podrán concederse licencias 
hasta tanto la Junta de Com
pensación no cumpla con sus 
compromisos según la ley. 

2. Iniciar expediente de incumpli
miento de las obligaciones de la 
junta de Compensación . 

La corporación por su parte, no só
lo no ha tomado ninguna de las medi
das indicadas, sino que tampoco ha si
do capaz de dar la cara, asumiendo sus 
responsabilidades y explicando a los 
vecinos el estado de la urbanización. 

TIII/S2 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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Ha optado por no informar a nadie, ni 
a los vecinos, ni a la A . V. que en múl
tiples ocasiones hemos pedido reunio
nes para que se nos informase, la últi
ma con fecha de entrada en registro de 
2 de diciembre del 85. 

En medio de esta actitud de despre
cio hacia los vecinos y de abandono, 
en la búsqueda de soluciones para la 
urbanización por parte de la corpora
ción y del propio concejal de urbanis
mo señor Echegoyen, se produce la 
convocatoria de una asamblea por par
te del grupo de Concejales comunis
tas para informar de las gestiones rea
lizadas en el gobierno autónomo, que 
fue uno de los acuerdos de la asamblea 
antes mencionada. A esta convocato
ria hemos acudido la A.V. por conside
rarla acertada y necesaria y en ella he
mos planteado algunas propuestas que 
coincidian con las expuestas por la me
sa y que han sido aceptadas por los 
asistentes. 

Dichas propuestas pasan por reto
mar el problema en varios frentes: Cor
poración Municipal y Gobierno autóno
mo, por lo que el grupo Comunista 
propondrá la celebración de una Asam
blea en el Carrascal con participación 
del señor Mangada (máximo responsa
ble autonómico) y representantes Mu
nicipales. De otra parte se considera 
necesario formar una comisión entre 
representantes vecinales y grupos con 
representación Municipal, a la mayor 
brevedad posible. 

La A. V. apoyamos estas propuestas 
junto a otras encaminadas a movilizar 
a los vecinos con acciones concretas si 
en un plazo de 15 a 20 días no tene
mos respuesta alguna. 

Estamos convencidos que después 
de dos años de espera, de elaborar pia
nes concretos de actuación, que han 
sido presentados a la corporación y que 
han tenido respuestas positivas, es le
gítimo y necesario recurrir a las mo
vilizaciones para conseguir nuestros 
objetivos que no son otros, que la bús
queda de soluciones concretas para la 
finalización de las obras que consis
te en: 

Realizar accesos a la carretera de 
villaverde, protección red del canal 
de Isabel 11, vía central cívico-co
mercial, aceras peatonales junto a 
vías, sendas peatonales, sendas 
peatonales semiterminadas, plazas 

(pasa página 8.) 

Persianas SUR 
• REFORMAS EN GENERAL. 

• VENTA Y COLOCACION DE 
\ TODO TIPO DE PERSIANAS. 
\ 

_el Los PedroCh,es, 21 - Telf. 688 6242 



(viene de la página 7,) 

enarenadas, plazas pavimentadas, 
aceras transversales peatonales, 
pasarelas peatonales sobre vía cen
tral, alcantarillado, reparación de 
absorbederos, riego, alumbrado pú
blico, plantación de árboles en sen-

da y plazas . Todo ello supone una 
inversión aproximada de 500 millo
nes de pesetas. 

Mientras no se dé una solución a to
dos estos problemas, la Corporación 
justificará el no recepcionar las obras. 
Por ello, hay que presionar con todas 
las armas a nuestro alcance (institucio-

LII IISOCIIICIO" DE VECI"OS DE Sil" "ICIISIO 
y EL C"R""V"L-86 

o tro año más disfrutaremos de una 
Fiesta Popular como es el CARNAVAL, 
nos agolparemos a lo largo de la calle 
para observar el recorrido de las Carro
zas adornadas que compondrán la Ca
ravana y nos uniremos, empujados por 
el ritmo de la música de la Charanga, 
al desenfadado «jolgorio» festivo que 
esta Celebración arrastra. 

Pero, como ocurre en este tipo de 
celebraciones, quedan atrás toda una 
serie de reuniones, anécdotas y acuer
dos que configuran el pretendido resul
tado final, y como en el caso que nos 
ocupa, conviene retomar para mejor 
entender el por qué una entidad como 
la Asociación de Vecinos de San Nica
sio y sus respectivos Grupos de Muje
res y Juvenil (colectivo «Almargen»), 
hemos decidido el no participar en es
ta Fiesta de CARNAVAL 86. 

A primeros de Enero, somos con
vocados por la Concejalía de Cultu
ra del Ayuntamiento a una reunión 
con motivo de preparar el Carnaval de 
este año, juntándonos allí alrededor de 
unas 60 entidades. Por parte del Ayun
tamiento, imaginamos que influen
ciados por tal cantidad de entidades 
dispuestas a participar, propuso el 
planteamiento novedoso de un Carna
val-Concurso en el que no habría sub
venciones previas a las entidades que 
en él participasen, sino que existirían 
premios en metálico a las mejores Ca
rrozas participantes. Tras una acalora
da discusión, se rechazó dicha pro
puesta por parte de las entidades allí 
asistentes, volviendo · así al hasta aho
ra «tradicional» planteamiento en Lega-

nés de dotar de unas subvenciones a las 
entidades que quieran participar, sub
venciones condicionadas por el Presu
puesto Municipal acordado para esta 
Fiesta, a repartir entre todas las entida
des. Volviendo a las más de 60 entida
des a participar este año, se puede ver 
cómo la subvención que corresponde
ría a cada una de ellas sería bastante 
reducida, con lo que parece (o se «in
troduce») una nueva discusión que tie
ne como motivo, para ser sinceros y en 
pocas palabras, el buscar criterios pa
ra reducir el número de entidades a 
participar para así ver aumentada la 
subvención por entidad participante. A 
nuestro entender, bochornoso, pero 
cierto. De nuevo, tras una mayor y más 

confusa discusión, se acuerda por «vo
tación» (casi todos coincidimos en que 
no tenía claro lo que se votaba), el que 
sólo se otorgara subvención a las Enti
dades que posean Estatutos y estén le
galmente reconccidas. 

Queda establecido así un criterio pa
ra recibir subvenciones que entende-

Q~Tlcrl<8>SQAIt1nQ VIDEO-CLUB 

nales y de movilización) para conse
guirlo. La Corporación es la primera 
responsable de que esto no se haya 
cumplido, que afronte con voluntad 
política esta situación: es una respon
sabilidad. 

A. V. de Z. 
«Sección El Carrascal». 

mos, y es por esto por lo que la Aso
ciación de Vecinos de San Nicasio no 
participamos y nos desvinculamos de 
este Carnaval, es un criterio a salvar 
para poder participar «en igualdad 
de condiciones», lo que supone un 
recorte de la Participación real a todos 

. los niveles así como discriminatorio 
hacia entidades o grupos que deseen 
enriquecer una Fiesta como el Carna
val con su colaboración y esfuerzo, y 
que ven como no son tratados con 
equidad en relación a otras ~ntidades. 

Asociación de Vecinos 
de San Nicasio 

Grupo Juvenil «Almargen» 
y Grupo de Mujeres 

de esta Asociación 

1 .• r CO"CiRESO 
VECI""L 

Los días 14, 15 y 16 de febrero se ce
lebrará el 1. er Congreso de Asociacio
nes de Vecinos de Madrid, organizado 
por la Federación Regional de Asocia
ciones de Madrid. 

- En él vamos a poner sobre el ta
pete toda la problemática vecinal (ju
ventud vivienda, salud pública, trans
porte, etc.) 

- Junto a este debate se dará otro 
no menos importante, dedicado a las· 
formas organizativas que debemos 
adoptar en la etapa actual. 

- Esperamos que de. este 1. er Con
greso salgamos fortalecidos. Nues':ras 
Asociaciones participarán activamt,nte 
en él. 

VIDEO-CLUB 

- COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 

C/. ALPUJARRAS, 72 
(Frente Piscinas «El Carrascal») 

el. RIOJA, 57 
(Entrando por Moraña) 

- MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 

- GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZAR~AQUEMADA - Télf: 688 60 ~6 

HASTA 3.000 CINTAS QUE PODRAS IR 
DISFRUTANDO EN CUALQUIERA DE NUESTROS 

DOS ESTABLECIMIENTOS 

I ¿Y DEL2.000? - 1.000 CINTAS 

PONEMOS A TU DISPOSICION 
UN AMPLIO CATALOGO DE SUPER 8. 


