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A TODOS LOS PADRES PROFESORES 
V ALUMNOS DE LEGANES 

~n febrero de 1986, después de varias 
negociaciones, asambleas en todos los 
centros y una convocatoria de manifesta
ción, se consiguió que el Ministerio con
cediera un Instituto de 24 unidades en el 
Carrascal, que con el de la Fortuna ten
dría que resolver la falta de plazas para el 
próximo curso en las Enseñanzas Medias. 

En el momento actual y a pesar de las 
declaraciones hechas por el Alcalde, de 
que Leganés contaría con "TR ES NUE
VOS INSTITUTOS PARA EL PROXIMO 
CURSO". 

LA REALIDAD ES BIEN DISTINTA: 

Los Institutos de la Fortuna y el Ca
rrascal, aún considerados dentro del Plan 
de Urgencia por el Ministerio, en el mo
mento actual, no han sido publicadas en 
el B.O.E. las fechas de comienzo de obras 
de las citadas construcciones y en la en
trevista mantenida con la Delegada Pro
vincia 1, ésta no se comprometió a dar fe
chas. 

Teniendo en cuenta que las obras para 
la construcción de un instituto tienen 
una duración de 7 meses, si ésta~ no co
mienzan yá, nuestros hijos no tendrán 
plazas suficientes para el próximo curso 
en las Enseñanzas Medias, degradándose 
aún más la calidad de la enseñanza, al no 

ELECCION EN LA A.V. DE ZAHZA. 

Desde el día 27 de Abril la A V. de 
Zarzaquemada desarrollará su actividad 
con un nuevo equipo directivo; en el que 
se han incorporado cinco nuevos ni iem
bros, renovando as í un 40 por ciento de 
sus miembros. La renovación afecta tam
bién a los cargos de Vicepresidente, que 
recaerá en Angel Atienza y Secretaria 
Estrella Gamero. 

contar con las instalaciones y dotaciones 
adecudas, y por la posible implantación 
del DOBLE TURNO EN LOS INSTITU
TOS ACTUALES. 

Ante esta situación: 
LA FEDERACION DE ASOCIACIO

NES DE PADRES DE ALUMNOS DE 
LEGANES "GINER DE LOS RIOS" 

MANIFIESTA: 

1.- La urgencia inmediata del comien
zo de las obras, en los Institutos de la 
Fortuna y el Carrascal. Su retraso perjudi
caría seriamente la escolarización y ense
ñanza de los alumnos. 

2.- El más absoluto rechazo ante la 
posibilidad de la implantación del doble 
turno, en los Institutos, pues ya es su
mamente alto el FRACASO ESCOLAR 
aceptar tal medida rebajaría aún más eí 
nivel educativo de los escolares. 

Antes esta difícil problemática, hace
mos un llamamiento a todos los PADRES 
ALUMNOS Y PROFESORES para que · 
acudan a la ASAMBLEA que se celebrará 
el próximo día 15 de mayo a las 6 de la 
tarde en el anfiteatro "EGALEO" donde 
se informará y se verán las posi ble's accio
nes a tomar. 

Federación Local de Leganés. Asociaciones 
de Padres de Alumnos "Giner de los Ríos". 

Nuevos compañeros pués, dispuestos a 
trabajar y desarrollar el programa yá em
prendido, así como fortalecer actividades 
en las áreas de Deporte y Cultura princi
palmente. 

Desde aqu í hacemos una nueva llama
da a todos los vecinos/as de Zarzaquema
da a que se asocien y trabajen en sus ratos 
libres junto a nosotros para mejorar nues
tro Barrio. 

La Junta Directiva. 

-------

El equipo deportivo de la AV. de Zar
zaquemada, hace una llamada a todos los 
equipos de Baloncesto que deseen partici
par en las Fiestas de "San Juan", para que 
os paseis por nuestra A V. de 6 a 8 de la 
tarde. La edad de los participantes debe 
estar comprend ido entre 15 y 18 años. 

ESCUCHA RADIO CEMU 

De lunes a viernes y de 8 a 9 de la tar
de tendremos el programa Cemudeporte. 

Los sábados de 10 de la mañana a 13 
horas de la tarde el programa SABADO 
EN DI RECTO. 

YA SABES CONECTA LA RADIO 
E N EL 1 07,6 de F. M. 

E I Jueves día 22 de Mayo a las 7 de la 
tarde, tendremos una charla, sobre el te
ma: MALOS TRATOS EN LA MUJER. 
La ponente es Empar Pineda del Movi
miento Feminista. 

Organizan: Grupo de Mujeres de Le
ganés y Vocalía de la Mujer de la Aso
ciación de Vecinos de San Nicasio. No 
te olvides te esperamos en el local de la 
Asociación de Vecinos de San Nicasio 
c/ Río Lozoya 17. 

TI'I/82 s.a. 
Artes Gráficas 

--=====:...-
• CARTELES HASTA 70 x 100 

• CATALOGOS 
• REVISTAS 

• LIBROS Y FOLLETOS 

C/ Esteban Terradas 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 
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. Rr fin el Gobierno ha optado por convocar elecciones anticipadas para el 
dz'a 22 de junio, cuatro meses antes de terminar la actual legislatura. Se cierra 
as{ un largo perz'odo de especulaciones sobre el posible adelanto o nó de las 
mismas. Aunque por una parte la mayorz'a de los partidos polz'ticos contem
plaban esa posibilidad, la noticia dada por el gobierno pilló desprevenidos a 
la inmesa may orz'a de las fuerzas poUticas, jugando con ventaja; no comuni
cándolo hasta unas horas antes del plazo exigido. Es indudable que el PSOE 
tenz'a prevista la fecha con antelación, aunque previamente a la convocato
ria, las declaraciones a favor o en contra de los propios miembros del Go
bierno, venz'an siendo habituales. Paralelamente se trabajaba intensamente 
en la preparación de la campaña y en la programación de actos preelectorales 
en los que el PSOE intentará mostrar a la población la "buena" gestión reali
zada. Para explicarlo y mostrarlo han montado más de 100 actos que se desa
rrollarán a través de las instituciones públicas (principalmente comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos). 

La corporación socialista de Leganés, como es lógico, ha preparado su 
propio plan de inauguraciones, que iran acompañadas de fiestas y bailes po
pulares con algún que otro vino español. En este sentido raro es el dz'a que 
no hay algún acto de estas caracterúticas (inauguración de parques, plazas, 
exposiciones) y todo aquello que venga bien para dar la impresión de que 
aquz' se ha hecho mucho y bien. Con ello, gran número de vecinos se diver
tirán, se encontrarán felices y contentos y se les dará ánimo para arrancarles 
el voto para otros cuatro años, que es sin duda, el objetivo principal que pre
tende alcanzar la precampaña. 

En el olvido quedarán los grandes problemas que el pueblo trabajador tie
ne pendientes: el paro, la mejora de las condiciones de vida en áreas como: 
la enseñanza, la cultura, el transporte, la salud, el desmantelamiento de las 
bases americanas, la reducción de los gastos militares, etc. etc . . Estos proble
mas y otros mu chos que formaban parte de programa del PSOE, han sufrido 
en muclzos de los casos un claro retroceso: aumento del paro, Ley de Sani
dad regresiva y entrada en la OTAN, son algunos de los exponentes más sig
nificativos. No se han producido pues cambios importantes que nos permi
tan pensar en que ha habido una poUtica progresista, sino más bien todo lo 
contrario, por lo que la poUtica del "cambio 'tno ha estado orientada a favo
recer a las clases populares que en su dz'a votaron por él, sino más bien a con
solidar y perpetuar el actual sistema capitalista: 

Pero volviendo de nuevo a Leganés, tenemos que anotar aquz' y ahora que 
en el programa de la corporación echamos en falta la inauguración del Hospi
tal, y es que si nuestras informaciones no fallan es muy dudoso que pueda 
ponerse en marcha antes de Agosto, yá que en estos momentos faltan un 
buen número de problemas por resolver. N osotros lo lamentamos evidente
mente por' razones muy diferentes a cualquier ramalazo electoral, porque ha 
sido una de las reivindicaciones principales que venimos exigiendo hace años, 
por ello continuaremos eXigiendo la apertura del mismo, aunque ésta coinci
diera con la campaña electoral, pero eso sz': apertura en condiciones, no suje
ta a intereses electorales. 

Como en este paú y en estas fechas todo es posible, no descartamos la po
sibilidad de que la corporación pretenda "encabezar" una manifestación para 
conseguir su apertura, y presentarse con él bajo el brazo en las próximas elec
ciones. En este mes largo que nos queda todo es posible. Por nuestra parte 
no z'bamos hacer lo que han hecho ellos, no apoyar cualquier iniciativa enca
minada a conseguir este fin, que es por lo que tanto hemos peleado amplios 
sectores de nuestro pueblo . 

• I .. C .. E .. D/ .. G .. 'A ___ I;~ 
Bureba, 26 Y 28 - Zarzaquemada 
(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 - URO LOGIA - GINECOLOGIA - VENEREOLOGIA 

, - OTORRINOLARINGOLOGIA - ORTOPEDIA INFANTIL - PSICOLOGIA CLINICA 

• • • Planificación _ familiar 
INFORMACIO'N GENERAL 

f' , 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 
D.I.U. 
VASECTOMIAS 
LIGADURA DE TROMPAS 



~ce siglos los vecinos siempre han 
reivindicado la participación en la vida 
pública para ejercer un control en la ges
tión de sus intereses. A la vez esa reivin
dicación siempre ha sido reusada por una 
u otras razones por parte de nuestros 
ediles. 

Desde el nacimiento de las AA.VV la 
lucha por la Participación Ciudadana ha 
sido y es un camino tortuoso y lleno de 
escollos pero siempre estamos dispuestos 
a arrancar ese derecho esencial para los 
vecinos y sus Organizaciones. Por esa lu
cha decidida y justa hoy en día se ha 
avanzado en la concepción de la Partici
pación Ciudadana, por parte de las cor
poraciones y de los propios vecinos y sus 
organizaciones; así como en la propia 
participación directa que hemos logrado 
las AA.VV. 

Pero en honor a la verdad ese avance 
se ha quedado estancado hoy por hoy 
gracias a que los mandatarios de este 
país, nos han impuesto una leyes que no 
propician una participación real y efecti
va, todo 10 contrario, 10 deján todo ata
do y bien atado en beneficio del que 
ocupe el sillón en cada caso y no en bene
ficio de los vecinos. En lo que se refiere 
a los estatutos de Participación Ciudadana 
aprobados en muchos municipios, en el 
papel han supuesto el deseo hecho reali
dad que la falta de voluntad de las cor
poraciones han dejado en papel mojado 
toda la lucha y las aspiraciones de la ma
yoría de los vecinos (véase como ejem
plo los de Madrid, Coslada, Getafe y 
tantos otros). 

En lo que respecta a Leganés, la lucha 
ha sido ardua y tras muchos debates y 
reuniones con la corporación, las AA.VV 
en abril de 1985, logramos un acuerdo 

ltDMt:R, ~.lt. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 
- SEGUROS GENERALES 
- ABOGADOS 

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

con el Alcalde, el cual plasmaba un regla
mento de Participación Ciudadana que 
aún siendo flojo reflejaba nuestras aspi
raciones. Pasaron los meses y por fin el 5 
de Abril de 1986 (un año después) el 
pleno municipal aprobó (sin discusión, 
eso sí, después se nos ofreció un vino es
pañol para . celebrarlo) un reglamento 
que los que asistimos al pleno no cono
cíamos. Se nos decía que se había apro
bado el propuesto por las AA. VV con al
gunas mejoras. Intentamos conseguir el 
acta del pleno (que debe ser pública) para 
comprobar que no nos tomaban el pelo; 
ese acta fué imposible de conseguir. 

Por fin conseguimos por vía ex traofi
cial el Acta y comprobamos que nuestras 
sospechas eran ciertas, habían aprobado 
un reglamento completamente distinto a 
10 que aprobamos las AA.vy con el Al
calde. 

Nos movimos rápido para denunciar la 
maniobra y logramos que el Alcalde nos 
convocara a una reunión para tratar el in
vento. 

En la reunión le planteamos que había
mos metido por registro 2 alegaciones, 
una que el estatuto se había tramitado de 
una forma oscura y a espaldas de las AA. 
VV. y sin respetar los acuerdos del año 
85 . 

La otra, que habíamos presentado una 
"enmienda a la totalidad" al esta tu to del 
pleno. El estatuto de las AA.VV. no es 
nada nuevo y nos reafirmamos en nues
tras posiciones. 

El Alcalde intentó disuadimos de nues
tra postura, poniéndonos todo tipo de 
"trabas legales" por todas partes a la vez 
que nos tachaba de antidemocráticos ya 
que hay muchas organizaciones que están 

ESCUELA I 

~¡A t LJ lA ~ 10 
* SALON DE BE LLEZA 
* SAUNA 
* DEPILACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* . MAQUILLAJE OlA Y NOCHE 

Panadés, 16 Posterior · 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 2603 
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de acuerdo con la corporación del PSOE 
(peñas, consumidores, casas Regionales, 
etc.). El Alcalde nos dijo rotundamente 
que nos contestaría por escrito (aún espe
ramos). 

Las AA.VV no vamos a cejar en el em
peño de garantizar la libertad de los veci
nos y de las AA.VV y si el Estatuto de 
Participación Ciudadana · no se aprueba 
definitivamente recogiendo las posicio
nes mayoritariamente de las AA. VV no 
participaremos en la comedia que nos 
intentan vender. 

~/lL/l1te& 
1)& 
t;es71tJ1t 

El próximo día 25 de Mayo, presenta
remos el Balance de Gestión de un año, 
como Directiva de la Asociación de Veci
nos. 

La lucha mantenida este año se ha ba
sado principalmente en el resurgimiento 
del Movimiento Ciudadano, en la mejora 
de la Calidad de Vida y la situación en 
nuestro barrio. 

Creemos haber acertado, en esta justa 
lucha pero no obstante esperamos vuestra 
colaboración para criticar o discutir este 
Balance. de Gestión, profundizando todos 
sobre las actividades realizadas mejorán
dolas si cabe. 

Hemos basado nuestras reivindicacio
nes sob re todo en: 

CAMPAÑA SOBRE LA SALUD PU-
BLICA. 

URBANISMO 
TRANSPORTE 
CAMP AÑA PARA SALIR DE LA 

OTAN 
ESTATUTO DE PARTICIt>ACION 

CIUDADANA 
JOVENES, etc. 
Hemos potenciado las actividades in

ternas de la Asociación de Vecinos: como 
es el órgano de Expresión de las AA.VV 
de San Nicasio y Zarzaquemada, PEDI
MOS LA PALABRA, Servicios de Aseso
ría Jurídica, Campeonatos de Fútbol " 
Excursiones, Festejos, etc. I , 

No te olvides día 25 de Mayo a las 11 
de la mañana en el C.P. LEPANTO. Ten
dremos una Ex posición Gráfica sobre 
nuestras actividades y reivindicaciones 
de la Asociación de Vecinos. La Asam
blea dará comienzo con el siguiente Or
den del día: 

1) Lectura del Acta anterior. 
2) Balance de Gestión. 
3) Balance Económico 
4) Proyectos 
5) Ruegos y Preguntas 
Esperando vuestra asistencia al acto. 

Recibid un Cordial Saludo. 

Junta Directiva S. N icasio 



A PROPOSITO DE LAS GRUAS y LAS 
MULTAS 

En el número 39 de vuestra Revista, y 
en la Sección de Cartas, F. Muro, bajo el 
encabezamiento "GRUAS y MULTAS, 
¡NO GRACIAS!, hace algunas afirmacio-
nes de las que discrepo y otras con las que 
coincido plenamente. 

Afirmaciones de las que discrepo "La 
implantación de la grua, es un error que 
hay que corregir, en este pueblo no nos 
hace falta la grua, hay que seguir por el 
camino de soluciones reales y no con 
opresión, etc.". 

Yen otro lugar: "La represión parece 
que se incrementa de un tiempo a esta 
parte, las multas, etc. 

Comencemos por la GRUA MUNICI
PAL. 

Al menos hay tres razones para afirmar 
la validez y eficacia de su implantación: 

PRIMERA: Ahorro de las Arcas Muni
cipales y por ello, buena administración 
de fondos públicos. 

SEGUNDA: Servicio complementario 
inmediato, y a veces, urgente del Area de 
la Seguridad Ciudadana. 

TERCERA: Servicio complementario 
y subsidiario del Area de Tráfico y Trans
portes. 

AHORRO DE LAS ARCAS MUNICI
PALES.- Por razones que abajo enume
ro, el Servicio de Grua, ha sido imprescin
dible desde hace bastante tiempo, su utili-

. zación fué posible gracias a los convenios 
que se venían celebrando con empresarios 
del sector. El coste anual del último con
venio que habría que llevarse a cabo hu
biera supuesto el mismo importe que la 
adquisición de una grua. 

Por tanto, en un sólo año ha sido 
amortizada, y habrá un ahorro equivalen

. te al tiempo de vida útil de la misma. 
Servicio complementario inmediato y 

a veces urgente del Area de Seguridad 
Ciudadana Esto es : a) retirada rápida de 
coches abandonados, en evidente estado 
de deterioro, y grave peligro para la' inte
gridad de nuestros pequeños. b) Remo
ción de obstáculos para el desarrollo nor
mal en grandes concentraciones folclóri
cas, deportivas, etc. c) Eventual y urgeD-te 
retirada de coches en caso de siniestros, 
accidentes de tráfico, incendios, etc. 

Servicio complementario y subsidiario 
del Area de Tráfico y Transporte.- Toda 
normativa que trata de regular intereses 
contrapuestos ha de contar con suficien
tes instrumentos coactivos para hacerse 
valer frente a los ciudadanos que no quie
ren respetar los derechos de los demás. 

Si esto no se dá, siempre acaba impo
niéndose por desgracia, la fuerza sobre la 
razón. Frente a la grandeza y dignidad de 
los más, a veces surge también el egoismo 

y la irracionalidad ... de todos. 
¿ Qué sentido tiene, si no, el Código de 

la Circulación, que prohibe, informa, or
dena y racionaliza mediante placas, seña
les horizontales y verticales, todo un con
junto de actividades humanas, las que de 
no contar con dichas normas abocarían 
al mayor de los caos que imaginarse pue
da en nuestros días? 

Al servicio de dicha normativa y per
fectamente legalizada a su vez se encuen
tra también la GRUA MUNICIPAL; no 
como instrumento de represión sino más 
bien de disuasión, y, si es necesario para 
defender los derechos del colectivo, tam
bién de legítima represión. Y este último 
es también el sentido de las MULT AS DE 
TRAFICO. Política que no ha crecido ni 
ha disminuido, sino que sencillamente tra
ta de hacerse presente, con los pocos me
dios de que por desgracia disponemos, pa-

CLASIFICACION FINAL DEL 11 
CAMPEONATO DE . "FUTBITO A.V. 
DE ZARZAQUEMADA. 

GRUPO A. 

PRIMERO : LOS NOGALES 
SEGUNDO : INTER MORAÑA 
TERCERO:RAYOTRABENCO 
CUARTO: A.V. ZARZAQUEMADA 

GRUPO B 

PRIMERO: LOS PITUFOS 
SEGUNDO: ESTRELLA AZUL 
TERCERO: ESTUDIANTES - 84 
CUARTO: A.V. ZARZAQUEMADA 

Antes de la entrega de trofeos, la A.V. 
ofreció en sus locales de Rioj a, 140 (Tra
benco) un refrigerio a todos los "chava
les" que participaron en este 11 campeo
nato de "FUTBITO"; por supuesto que , 
hizo las delicias de todos ellos. 

Haciendo una pequeña valoración de 
este 11 Campeonato de "FUTBITO" la 
Comisión de C. y Deporte de esta Aso
ciación, cree que a pesar de haber tenido 

pequeños 'errores respecto a la ?rganiz~
ción, (nunca en resultados), ha SIdo POSI

. tiva, y hará el máximo esfuerzo para que 

5 

ra irnos educando TODOS en que es tam
¡bien importante al menos velar por lo in
.dividual como por lo público. Lo personal 
!como lo colectivo ¡Tan olvidado 10 tuvi
mos!. 

Afirmaciones, sin embargo con las que 
coincido plenamente: 

, 1).- Que los problemas de tráfico, 
transporte y circulación son precocupan
i tes y consecuencia de una situación here
·dada. 

2).- Que las AA. VV siempre estuvie
ron a la cabeza en busca de soluciones a 
los diferentes problemas. 

3).- Que la tarea de las AA.VV ha de 
ser reivindicativa y criticar a la Carpora
ración en aquello que ésfa hace mal. 

4). - Que hay que seguir fomentando 
. cooperativas de aparcamientos públicos. 

y como coincido también en la necesi
dad de colaboración entre las AA. VV y la 
Corporación, os envío esta carta con mis 
opiniones, que no quiero cierren ni mu
cho menos el tema sino que más bien 
quieren continuar un debate público y 
abierto sobre la POLITICA DE SANCIO
NES en nuestro municipio. 

D. Pedro Cuenca Valdivia. 

Concejal Delegado de ' Seguridad Ciudadana, 
Tráfico y Transporte 

en próximos Campeonatos todo salga me
jor, al objeto de que no haya confusionis
mos. 

Destacar el buen hacer futbolístico de 
los "chavales", en el terreno de juego, con 
una admirable deportividad durante todo 
el Campeonato, ¡BRAVO CHAVALES! 

Nuestro-agradecimiento a las casas que 
han colaborado en el 11 Campeonato de 
"FUTBITO". 

Casas colaboradoras : 
GESTORlA UTASA, Dr. Fleming, 24-b. 
AUTO ESCUELA J. LUIS, Bureba, 23 
ESPECTACULOSCABELLO 
FRUTOS SECOS, ROSA (Trabenco ) 
LIBRERIA V ASCO La Moraña 
DEPORTES JEREZ, Mayorazgo, 9 
A.V. ZARZAQUEMADA, Rioja, 130 

Por último dar las gracias a los que han 
colaborado en el arbitraje desinteresada
mente. 

C. de Cultura y Deporte A.V. Zarzaquemada 

.1 A9UCCO + .~ . 
I~· l " • -==I'I-ste, 

• ARTICULOS DE PLENA TEM
PORADA. 

• SEÑORA, CABALLERO Y NI
ÑO. 

• 10 % de descuento presentando 
esta revista. Válido hasta el 
30.05.86. 

el Río Turia, 7 
Telef. 693 97 84 LEGANES 
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Bar la Sepia 

el Monegros, 36 

O'ptica Audi lens 

Av . Menéndez Pidal, 45 

CLlNICA DENTAL 
ALPUJARRAS 
'el Alpujarras, 6 - T. 688 68 13 

ARTICULOS DE PELUOUERIA 
M.GUERRERO 

Descuento a pr ofesi on a les y SOCiOS de 
las AA . VV . Avda . Eu ropa 53 

Comisos Andorra 2000 

e l Priorato, 48 

FLORISTERIA EL CANICHE 
C/. Bureba , 27 ZARZAOUEMADA 
Frente .Gal. Comercial de C/ . Rioja 

Tel.: 6873230 

() CAJA DI AHORROS :I':.~:!! DI MADRID 
~ 

afie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

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

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

Carpinteríi de Aluminio 
Hermanos Plata 
R (o Lozoya, 11 . 6949623 

BAR EL CAZADOR 
COCINA VARIADA 
Río Alberche. 9 

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

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

I AZULEJOS DIVAL 
SANEAMIENTOS- PAVIMIENTOS 

L 
Avda . Fuenlabrada, 64 -
Tfno. 693 88 84 LEGANES 

BAR BODEGA CAROLINA 
Especialidad en 'Morcilla y 
Caro linas bien f r ías 
el Alpuja rras, 48 

AUTOCARES LEGANES 
Avda Fuen labrada, ·117 
Telfs. : 693"20 11 Y 6932061 

~-BJj> PAJARERIA 
~. 56 Tfno. 69467 22 

Auto - Servicio la Amistad 
Especi al idad en Frut as 

el Mayorazgo, 26 

TU TAMBIE~ 
PUEDES COLABORAIl 

Feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquería Martín 

el Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

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

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

SALON DE PELUaUERIA "ANGEL" 
CI Priorato, 57 . Zarzaquemada 
(Junto Apeadero de Renfe) 

PAPELERIA Y JUGUETES 
"CHORRO" 
FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
CI Bureba, 10 

PUB PIROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
e l San Nicaslo , 43 

DECORACIONES TRABENCO 
MUEBLES DE ENCARGO · 
Rioja , 138 - Tfno . 687 1454 

DAVJO - BRICOLAJE 
Puertas y Molduras 
CI Río Lozoya, 5. T. 69352 73 

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

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

~ 111. '''~R.A. RIOfA, eq 
~~ 'O'I'I)a)PfA6 I'U.INTEllIOlt 

FOTOCOPIAS bESbE 3P. 

PAPELERIA-LlBRERIA 
RUI'Z 
CI Panadés, 6 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

el Ampurdan , 3 

Bodega Mayorazgo 

el Mayorazgo, 8 

Librería - Papelería 
Fábula 
el Pnorato. 5~ 

t~~ lItO!lAlf'O 
E5Pf'C'~'-'b~t> E..a CC""'bAS 
.C'ASEIlAS, 4'ES.::,..tTO '!I AbCBD> 

r#~t'~ 

~aderas 
Las Tres Jotas 

e' Ma yora zgo, le) 

AUTO~ESCUELA JOSE LUIS 
el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
Zarzaquemada 

_ 
GUARDERIA INFANTIL 
MI CASITA 

' ... ';!". Rioja, 79-81 - Tfno. 688 8 1 11 
Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
CI Alpujar ras, 4 

Bar Bodega La Encina 
Tapas de Cocina Extremeñas 

e l R (o Duero . -53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
Avd a. Dr . Mendiquch I'a, 27 

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
CI R (o Tajo, 20 

MESON 
CI RCULO GRANJEÑO 
CI Monegros, 53 

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

:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:. ~<-:. :- :-~< -:.:-:-»>:-: -:-: -: -:'. ' ... -. . ........ .. .. . . . . . . . . .. 

HERBOLARIO LA BIOTICA 
~rJqo../'J 

l~~">'~ el Pedroches, 52 
J ~rJ1 ~ Tfno. 686 26 93 

Au to-Serv ic ios 
Santoni 
el Monegros, 73 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importación 
CI Panadés, 16 

BAR PINO 

Chipirones a la Plancha y Matanza 

cl Bureba, 15 - Zarzaquemada 

~--:n Teléfono: 687 0945 
_F.~~~tlt:tT'-~~JiiP.----.EBO LARIO V ISAVNA 
~A. ·vv(jdi¡l Menéndez Pidal, 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 

Alimentaci6n Rosita 

e l Priorato, 40 

MESON LA BODEGUI LLA 
Especialidad en Matanza 
el Bureba, 12 

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 
e La Sagra , 7 

DEPORTES BLANCO 
Chandals, Zapatillas. Todo 
en Prendas deportivas 
CI Po lonia, 1. El Carrasca l 

SALON UNISEX "ANGEL" 
el Pr iorato 57, Zarzaquemada 
Tfno, 686 1603 RESERVE SU HORA 

EXPEND IDURIA NO 10 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 
CI Rioja, 120 - TRAB E NCO 

POR RES LEGANES 
VENTA DE PISOS 
Tel f. 6946000 

0":-::::>:::::::'::::::::::-:-,.: .. 
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Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las · Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leqanés. 

SANIDAD ¿PARA CUANDO UNA SE
GURIDAD SOCIAL EFICIENTE Y SIN 
NEGLIGENCIAS? 

Las constantes deficiencias y neglicen
cias que venimos observando los "benefi
ciarios' de la Seguridad Social en ambula
torios, Hospitales, etc. (de algunas de las 
cuales se ha hecho eco esta revista veci
nal) me ha impulsado a escribir este arti
culo de denuncia sobre las neglicencias 
que sobre mi hijo se han cometido por 
parte del médico de zona y de la estructu
ra de la S Social en general. 

El 19-11-85 tuvo que ser ingresado mi 
hijo en el Primero de Octubre urgente
mente por dolencias intestinales. Después 
de las pertinentes pruebas' el diagnóstico 
descubre que las dolencias son causadas 
por anoma/{as en la garganta y que debe
ría ser operado, debiendo realizar esta 
operación el médico de zona. 

En la consulta habitual, el médico de 
cabecera nos mandó al especialista el 
cual hace nuevos análisis que dan una 
situación aparentemente normal excep
tuando el nivel de reuma que da alto 
mandándole un tratamiento para un me;, 
al cabo del cual, por descuido del médico 
en ciertos datos, se debe repetir dicho tra-

tamiento. Al término de éste, el nivel de 
reuma ha vuelto a aumentar de nuevo y 
por tercera vez el mismo tratamiento 
aunque esta vez parece resultar eficaz y el 
nivel de reuma se estabiliza, pero al reco
nocerle la garganta "Por indicación de la 
enfermera' la encuentra muy irritada y 
que en esta situación es imposible operar 
por cuarta vez ya se le manda el trata
miento más unas nuevas pastillas. Al tér
mino de este se descrubre que el nivel de 
reuma "Se ha duplicado peligrosainente" 
Al pedir explicaciones al médico, éste eva
dió competencias y añadió que si queria
mas le operabámos sin estar preparado 
para la misma. 

Nos llega por quinta vez el tratamien
to, exactamente el mismo, por dos meses. 

El niño cada día estaba peor, en lugar 
de 11 años parecía tener 90, los pies tor
cidos, las rodillas encorvadas, dolores de 
espalda, brazos, etc., .tuvo que dejar el 
equipo de fútbol en el que estaba por in
suficiencia fisica. Nosotros, viendo esto y 
que el tratamiento se alargaba, tratamien
to que por otro lado el especialista de co
razón nos dijo perjudicarle a dicho cora
zón, nos vimos . obligados, como muchos 
usuarios más desgraciadamente, a recurrir 
a la medicina privada. 

La operación se realizó en una semana 
y todo se desarrolló sin complicación de 
ningún tipo. 

Es lamentable la diferencia de eficacia 
y competencia entre la medicia pública 
qu pagamos todos y a la que tenemos 
derecho. ¿Hasta cuándo vamos a seguir 
padeciendo estas anoma/{as y deficiencias 
de la S. Social? ¿Dónde se destinan los 
presupuestos generales que los servicios 
públicos y de Bienestar Social van a peor? 
¿Es acaso más importante invertir en ar
mamento y similares? 

Angel Parejo Vecino de San Nicasio. 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
StON POR COMPUTADORA. 
MtCROLENTt LLAS COMODtStMAS 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) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 6886036 

7 

Deseariamos que al ser posible, nos 
publicaseis esta Carta-Articulo lo antes 
posible. 

Somos los presidentes de las siguientes 
calles. Lado impares de la cl Fray Luis de 
León; Nuñez de A rce, Lope de Vega y 
Galen'a Comercial N tra Sra de la Soledad. 

Es en base a una serie de problemas de 
urbanismo y sanidad que tenemos en esta 
zona: arreglo de las aceras, pavimenta
ción, alcantarillado, vallas de la guardena 
aqui situada, y etc. etc . . . . 

Esta zona es la más conocida como Ki
lómetro 13 de la Carretera a Fu en labrada 
a la margen izquierda. 

La importancia de esta posible noticia, 
es debido a que nosotros, vecinos de di
cha zona, venimos reivindicando del 
Ayuntamiento de Leganés a través de su 
Concejal-Delegado de Servicios y Urba
nismo, desde el mes de Noviembre del 
pasado año, para el posible arreglo de los 
mismos. 

Nosotros hemos llevado a cabo sendas 
solicitudes y escritos; pero lo tremendo 
del asunto es que ni el dicho concejal de 
servicios, como tampoco nadie del Ayun
tamiento, se han brinando a tener una 
entrevista con nosotros. La cual también 
se la pedimos en las distintas solicitudes. 

Nosotros entendemos qué como otros 
ciudadanos de Leganés, pagamos nuestros 
impuestos. En consecuenica; tenemos de
recho a que se nos atienda en principio y 
después se nos solucionen los problemas. 

Estamos seguros que este Ayuntamien
to, se justificará con los presupuestos y 
otras obras. 

Nosotros no nos quedamos conformes. 
Pues si de obras se trata; no es menos cier
to que en zonas como Fuente Onda, Plaza 
ele España y otras de vez en cuando se le
l'antan. PORQUE COÑO se están creando 
zonas marginales. 

Los vecinos de estas calles menciona
das, si no se nos atienden estas reivindica
ciones que planteamos, estamos dispues
tos a poner en práctica, movilizaciones 
ciudadanas como manifestaciones, cortes 
de carretera, etc. etc .. .. 

Mariano Gómez Cezar 

EL SOL 
I 

OO~I 
L --- __ 
*VI 'V' A EN UN ESPLENDIDO CHALET 
CONSTRUIDO EN REGIMEN · 
COOPERATIVO ' A PRECIO 
DE COSTO -

PRECIO TOTAL 6.375.000 PTAS 

FACILIDADES 15 AÑOS 

FORMACION y RESERVA: 693 ·21 12 

Y EN OBRA FINAL DE CALLE CUZCO 

UT'" ~ .. _CooPERATIVAS _ 
. ~~~_TELF.6.93.21.12 



Z'esde estas paginas hemos planteado 
en numerosas ocasiones la problemática 
de la Urbanización "E L CAR RASCAL". 
Nuestra Asociación de Vecinos ha estado 
al lado de los vecinos desde que se inició 
la construcción de los promeros bloques, 
allá por los años 80-81. Por aquellas fe
chas comenzaban las primeras luchas ve
cinales de los compradores de las llamadas 
"Torres de Leganés" por considerarse en
gañados por "Saconia" ya que los pisos 
sal ían casi, al doble de lo que en un princi
pio le habían prometido. Un año de lucha 
contra este fraude, a través de numerosas 
asambleas, gestiones y denuncias realiza
das por medio de nuestra asesoría Jurídi
ca así como la acción de piquetes infor
mativos, creados por los propios vecinos; 
que se desplazaban a otros puntos de ven
tas en los que Saconia estaba construyen
do para informar de la estafa y animar a 
los futuros compradores a que no se deja
ran engañar, dió sus frutos y los vecinos 
consiguieron que les devolvieran el dinero 
que hasta aquellos momentos habían da
do. Fué a raíz de estos acontecimientos 
en los que la Asociación dió su apoyo to: 
tal, cuando los vecinos de el Carrascal 
comenzaron a acercarse por la Asocia
ción y a afiliarse. Este há sido el proceso 
natural que nos llevó a contemplar la po
sibilidad de establecer vías organizativas 
que nos permitiese desarrollar un trabajo 
estable en el Carrascal. Tras varias discu
siones con la propia comisión de vecinos 
del Carrascal, llegamos a la conclusión de 
crear la "Sección EL CARRASCAL". 

Así hemos estado desarrollando nues
tra actividad Dos Años, en los que sin du-

da alguna la problemática ha salido del 
barrio, se ha forzado a la corporación a 
que asumiera el problema, la comunidad 
Autónoma ha informado de la situación 
y ha elaborado un amplio informe en el 
que critica la propia actuación de la cor
poración. De otra parte esta lucha ha da
do algu nos frutos en lo concreto: asfalta
do de las v ías principales, bajada de la I í
nea de autobuses, futuro cambio del mer
cadillo, etc. 

En este contexto, un grupo de vecinos/ 
as, la mayoría socios, parecen estar dis
puestos a crear "algo nuevo", algo para el 
barrio y en el barrio (dicen), como si lo 
que se hubiese hecho hasta ahora y que 
a groso modo hemos relatado hubiera si
do algo que nada ten ía que ver con el Ca
rrascal. Pero lo que a juicio de la J. Direc
tiva de nuestra Asociación, es criticable y 
extraño, no es tanto el contemplar la po
sibilidad de crear o nó allí una nueva Aso
ciación; como el que ello se haya llevado 
en si lencio, sin plantearlo en J. Directiva 
y a los propios socios del Carrascal que a 
decir verdad son los que más tendrían que 
decir. 

Tal actitud ha sido incomprendida por 
la inmesa mayoría de los socios y no so
cios y cuando menos dá que pensar el 
porqué no se ha hecho a las claras, convo- . 
cando una asamblea de socios y que all í 
se planteara el problema. Pero además de 
ésto hay demasi adas coincidencias que 
tampoco son explicables: la convocatoria 
por parte de la coporación de una asam
blea en el Carrascal, precisamente el mis
mo día que se celebrara asamblea general 
de socios en nuestra Asociación y que era 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES : 

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

MADRID : 
e l SI ENA , 69 

del dominio público un mes antes. Junto 
a ésto, la promotora reparte una hoja en 
la asamblea que es "muy bien" acogida 
por la representación municipal propo
niendo que a partir de ahora verían los 
problemas con la mencionada promotora 
"olvidando" los planes de trabajo pro: 
puestos por nuestra Asociación y otras 
muchas cosas. Demasiadas coincidencias 
que sin poder evaluar hoy; si tenemos la 
obligación de apuntar por si para algo 
pueden servir a nuestros 241 socios de el 
Carrascal y para los prop ios vecinos de la 
urbanización. 

La afiliación de el S. Echegochen a la 
nueva asociación como así manifestó en 
la asamblea y el no haberlo hecho hasta 
ahora es otro dato más a tener presente. 

Por lo demás la asamblea esperada ha
ce un año, en la que la corporación asu-

. mió públicamente la puesta en marcha de 
una comisión de Control y Seguimiento 
en la que participábamos también noso
tros y que nunca se llegó a formar, son 
una buena muestra más de la escasa vo
luntad poi ítica de la corporación por 
atajar de raíz los problemas de la urba
nización. 

Creemos que trás un año de espera 
deberían haberse traido soluciones po
I íticas y económicas, cosa que no süce
dió, limitándose a quitar algo de aqu í 
para ponerlo allí. Pero algo tendrían que 
hacer para cubrir expediente aunque no 
sea más que limpiar las calles otra vez co
mo ya hicieron el año pasado, aunque 
sea en detrimento de otras zonas de Le
ganés, porque lo que no parecen estar 
muy dispuestos es a ampliar la plantilla. 
Pero seguramente la asamblea no ten ía 
objetivo y sí otros que con el tiempo 
tendremos ocasión de comprobar: senci
llamente ese no es el camino de unir fuer
zas y caminar juntos ante prob1emas gene
rales. 

El apoliticismo, el localismo y los in
tereses estechos siempre son bien recibi
dos por las autoridades públicas de turno; 
que cada ' cual saque sus consecuen
cias. Nosotros continuaremos donde siem
pre y como siempre, uniendo para avan
zar, para aunar esfuerzos; pero sin localis
mo, contemplando los problemas en un 
marco global. 

A.V. de Zarzaquemada 

* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 
CONSERVADORA, PROTESIS, OR · 
:rODONCIA) , TE LFS. 40534 94 - 4039924 

* PLANI FICACION FAMI LIAR . 
CITAS PREViA PETICION DE HORA 

PRECIOS POPULARES 


