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"YRDEMRS ... 

• El hermanamiento de Leganés 
con Somoto, un acto de solidaridad 
con la causa nicaragüense. Colectivos 
sociales, asociaciones de vecinos, sin
dicatos y partidos políticos mostraron 
su apoyo a la alcaldesa de Somoto. 

• Elegida nueva Junta Directiva de 
la Asociación de Vecinos de San Ni 
casio. Julián Nielfa, presidente por 
otra nueva legislatura. 

• Empleo, Juventud y Bienestar So
cial: tres de los grandes problemas 
que tienen los vecinos y vecinas de 
Leganés. 

• El asalto de los GEOS al abarrio 
de San Nicasio, una actuación ilógica. 
La respuesta popular, la manifestación 
y la indignación contra el máximo res
ponsable del Ministerio del Interior. 

(88) 
• Programa de Fiestas de San Juan 
de Zarzaquemada 1988. 

- COMPROBACION GRATUITA DE SU VISION POR COMPUTADORA. 
- MICROLENTILLAS COMODISIMAS CON TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 

. DESDE 12.000 PTAS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) DESDE 4.900 PTAS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 (Frente Cine Capitol) - ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 



«EL Carrascal», un 
proyecto modélico 
sin acabar 

Va para 9 años, que habitamos en es
te barrio y desde sus comienzos lo he
mos visto crecer, siendo muchas las al
teraciones que el proyecto primitivo ha 
tenido en todo este tiempo, (parques y 
zonas verdes, centro comercial, urbani
zación inacabada, etc. ); pero nuestra ma
yor sorpresa tuv imos que escucharla el 
domingo, (día 15 de mayo), en la Asam
blea que convocaron al unísono la A. V. 
del Carrascal y el Ayuntamiento de Le
ganés para contarnos a los vecinos lo 
bien que íbamos a estar a dos años 
vista. 
.' Además de explicarnos lo que se ha 
ñecho por ambas part es para mejorar
lo, se les olvidó hablar del barro que he
mos pisado muchos vecinos, de cómo 
están los pocos jardines públicos, que te
nemos de las orugas que año tras año 
permanecen en los olmos, de la mani
fiesta falta de limpieza, alumbrado, trans
porte, etc ... Sí que nos dijeron los pro
yectos que había para el futuro con ese 
dinero rescatado de la quiebra de SA
CONIA, y de entre ellos, uno nos ha 
llamado ' poderosamente la atención: 

TIENEN PENSADO PONER UN PA
BELLON-GIMNASIO CUBIERTO OCU
PANDO EL UNICO PASEO AjARDINA
DO QUE TENEMOS EN EL BARRIO 
(Por detrás de los colegios Pardo Bazán 
y Pérez Galdós). 

En un princip io pensamos que pudie
ra haber sido un lapsus del Concejal de 
Urbanismo; pero al escucharlo repetido 
en boca del Alcalde, nos parece que ya 
está decidido el sitio, omitiendo sin em
bargo la ubicación de otras cosas como 
el Centro Cívico. 

Ante tal desatino, queremos hacerte 
partícipe de nuestras reflexiones sobre 
este asunto: 

1.0 Si este paseo lleva varios años he
cho y en todo ese tiempo el 
Ayuntamiento ha olvidado su 
mantenimiento, no es extraño 
pensar que ocupándolo de esa 
manera, no lo tendrá que hacer 
más. 

2.0 Los vecinos de esta zona al me
nos y suponemos que la A. V. del 
Carrascal, estamos en la obliga
ción de evitarlo, a la vez que exi
gimos con nuestras firmas su 
pronto acondicionamiento. 

3.0 Desde estas líneas, tenemos la es
peranza de que el Ayuntamiento 
se haga eco de nuestros deseos. 
Los parques y paseos además de 
hacerlos hay que cu idarlos, los 
árboles hay que reponerlos y 
aumentarles y los amantes del de
porte también queremos ese pa
bellón deportivo, pero sin que 
ello signifique la eliminación de 
zonas que ya han sido destinadas 
a otro uso. 

Vecinos del CARRASCAL 

Comunicado de Prensa 
El e.D.S. de Leganés, quiere hacer pú

blica la denuncia sobre la situación de 
riesgo que presenta el bloque de vivien
das n.o 96 ubicado en la calle Polonia de 
E I Carrascal. 

Este hecho ya ha sido puesto en co
nocimiento de la alcaldía con fechas II 

CfiRTA-S A¡L DIRECTOR 

y 15 de Marzo. En los escritos se insta 
para que con carácter urgente se pro

.. ceda al vallado del recinto y a su vi
gilancia. 

El citado bloque consti tuye un grave 
foco de suciedad (basuras, jeringuillas, 
etc.), núcleo de tráfico de drogas y cen
tro de reunión de delincuentes. Todo 
ello presupone la creación de un am
biente de peligro e inseguridad en los 
vecinos de la zona. 

Por todo el lo, nuestro Grupo Munici
pal no asume ninguna responsabilidad 
política que se pueda derivar de la de
sidia , por parte de las Delegaciones 
competentes, en esta materia, ante la 
posibilidad real de cualquier accidente 
que se pueda producir. 

Leganés, 22 de marzo de 1988 

Victor Angel MUÑOZ ALONSO 
GRUPO MUNICIPAL DEL c.o.S. 

Apoyo social a los 
profesores 

Como profesionales de la Enseñanza 
queremos manifestar nuestro desacuer
do e indignación por el titular que ese 
diario recoge el día 18 de mayor en su 
primera página: 

«EL NO EN EL REFERENDUM HA
CE PELIGRAR EL APOYO SOCIAL A 
LOS PROFESORES» 

A estas alturas de conflicto, conv iene 
que reflexionemos ?9bre ese particular 
modo de leer las encuestas que la em
presa Demoscopia les proporciona: 

1) Se afirma que el índice de espa
ñoles que dan la razón en el conflicto 
a los profesores ha bajado del 55 por 
100 al 49 por 100, (14 de abril a 18 de 
Mayo respectivamente). Lo que no di
ce, es que el M.E.e. en la misma encues
ta obitene un 34 por 100 de esa «razón» 
y las verdades a medias todos sabemos 
lo que significan. 

2) Somos conscientes de que esta 
huelga es impopular y después de .15 ' 
días, no es de extrañar que las encues
tas reflejen un resultado distinto de aquel 
en que nos apoyaban 3 de cada 4 es
pañoles encuestados. 

Sin embargo el M.E.e., ha mantenido 
su prepotencia en el conflicto intentan
do en todo momento enfrentarnos con 
los padres de los alumnos y poniendo 
de manifiesto su incapacidad para bus
car soluciones. 

3) Ha tenido que llegar el no masi
vo a los preacuerdos, (80 por 100) pa
ra que todos los comentaristas políticos, 
vean la urgencia de buscar soluciones a 
este problema que ha pasado a ser de 
capital importancia: El Presidente del 
Gobierno, reconoce implicitamente las 
reiVindicaciones planteadas; pero ... No 
obstante, se impone hacer encuestas y 
crear más confusión, con «no se sabe 
qué intenciones». 

4) Los padres de nuestros alumnos, 
también saben leer las encuestas y los 
referendum y desde estas líneas, nos di
rigimos a ellos para que cuando esto ter
mine, sepamos entre todos sacar las 
conclusiones oportunas, admitiendo si es 
necesario la falta de información opor
tunas, admitiendo si es necesario la fal 
ta de información clara y personal que 
de haberse llevado a cabo con regulari 
dad , hubiera hecho del apoyo que su 

¿Seguridad o inseguridad 
ciudadana · o policial? 

Pocos años después de la muerte del 
Dictador, empezó a ser normal el ver 
u oir, a través de los medios de comu
nicación, el miedo a salir de noche por 
las calles de Madrid, por la serie de ac
tos delictivos que en ellas se cometian. 

Varios años más tarde todo eso sigue 
igual, aunque los ciudadanos vamos per
diendo el miedo a trasnochar, y Madrid 
vuelve a ser una ciudad viva, ll ena de 
gente por las calles, tomando copas y 
diviritiendose. 

En los últimos meses también era 
normal el enterarnos de que la policía 
aterrorizaba a los ciudadanos del madri
leño barrio del Pilar, pidiendo muy su
tilmente a los vecinos que abrieran las 
puertas para comprobar si había «POL
VO VASCO» debajo de las camas o 
«TELARAÑAS ROJAS» detras de los ar
manos. 

En definitiva, asustando a todo un 
pueblo que repudia toda esta serie de 
acciones. ¿Será porque no han dado nin
gún resultado? 

Esta acciones siguen semanas más tar
de, pero esta vez en Alcorcón, siguien
do sembrando el pánico entre los veci
nos, que al levantarse para ir al tajo, se 
encuentran en un barrio totalmente «to
mado». ¿Con algún resultado? 

Hoy le ha tocado el turno al barrio 
obrero de San Nicasio, viviendo una de 
las noches más tristes en los cortos años 
de D emocracia. 

En otra oscura operación policial, 
aparte de asaltar su domicilio a base de 
bombas y metralletas en mano, hay un 

periódico nosniega, una ayuda necesa
ria para la solución del conflicto, consi
guiendo que los padres y el resto de la 
Comunidad Escolar dieran un paso ade
lante en defensa de la Escuela Pública. 

Un deseo de despedida: Los enseñan
tes, tambi,én queremos homologarnos a 
Europa y para ello es preciso que ese 
6 por 100 del PI .B. que este Gobierno 
tiene como objetivo para la Educación 
se haga real idad lo antes posible. 

Padres y Profesores del C.P. Andrés 
Segovia. Leganés. 

¡QUE SE VAYA, 
SE VAYA! 

Aunque trabajes, vivas honradamente 
y pagues tus impuestos, como todo ciu
dadano, corres el riesgo de que un dis
paro de la policía termine con tu vida, 
a que puedan amenazarte o Invitarte 
cortesmente a registrar tu casa sin man
dato Judicial , o que desaparezcas en co
misería tras haber sido torturado. Sin 
embargo, hay que deCir que las posibili
dades aumentan. si vives en un barrio 
como el nuestro, donde la mayoría so
mos trabajadores . 

Los cuerpos de Seguridad del Estado, 
con su ministro a la cabeza, asumen los 
errores, aunque hayan recortado los de-

herido por disparo de los GEOS. ¿Al
gún resultado? señor Barrionuevo. ¿Hasta 
cuando los ciudadanos vamos a tener 
que aguantarle a Usted dirigiendo esta 
serie de delitos? 

Porque lo que hace años era «miedo 
a salir de noche», usted lo esta convir
tiendo en «miedo a dormir de noche». 

Sea un poco demórcrata (que yo lo 
dudo), y dimita. 

Yo personalmente, aunque mi edad es 
algo corta, hubiera preferido vivir los úl
timos años de la anterior situación po
lítica, pues los demócratas sólo teníamos 
un enemigo en común (Franco). Pero en 
estos tiempo que corren, muchas cosas 
han cambiado, y el pueblo va viendo ca
da vez más claro que los enemigos se 
multiplican. 

Hoy, los ciudadanos nos planteamos 
que deseamos vivir y dormir en Paz y 
Libertad. Dé usted el ejemplo, y sino sa
be, se lo vuelvo a repetir: 

¡¡DIMITA!! 
¡¡NO TIROTEE MAS CASAS 

DE INOCENTES!! 
¡¡NO BOMBARDEE A MAS 

CIUDADANOS!! 
¡¡DEJE DE TORTURAR!! 

¡iQUE NO HALLA MAS 
DESAPARECIDOS!! 

¡¡DEROGAClON DE LA LEY 
ANTITERRORISTA!! 

¡iBA RRIONUEVO, DIMISION!! 

Fdo.: Antonio GARCIA CARMONA 
SAN NICASIO 

rechos que la C:onstitución otorga como 
cuando se «Peina» Alcorcón o el Barrio 
del Pilar, se muere un niño en un con
trol de carreteras mal iluminado, si se 
aplica la ley antiterrorista a un delincuen
te común que «desaparece», si tu foto 
aparece en televisión por error acusa
do de pertenecer a E.T.A., o si entran 
en el VAYLlMA o dinamitan la casa de 
nuestros vecinos hiriendo a la señora 
González. 

Cuando gobernaba u.c. D., el actual 
partido del Gobierno pidió la dimisión 
del Ministro del Interior por haber sido 
golpeado en una manifestación el dipu
tado socialista por Cantabría, señor 
Blanco. Si su petición fue sincera poco 
ha de valer para ese partido los dere
chos constitucionales y la libertad de los 
trabajadores. Los hechos de San Nica
sio son sólo una muestra de una incom
petencia administrativa, que se repite 
en casos tan claros como en el caso 
«Nani», pero no merecen la dimisión de 
su responsable, ni tan siquiera una pú
blica revisión de las responsabilidades. Tal 
vez desde el PSO.E. piensen que los gol
pes a un diputado merecen más la di
misión que las arbitrariedades hacia los 
trabajadores, aunque también han po
dido perder nuevamente la memoria. En 
cualquier caso, con actuaciones de ese 
tipo están debi litando progresivamente 
la democracia, las intituciones y la con
fianza de los trabajadores. 

Bernabé ROJAS 
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Editorial 

Actuación «Geo-ilógica» 
SIno fuese por la tristeza que conllevan las acciones de este tipo, también por las circunstancias que pudieran hacerlas 

necesarias, el sólo título de este artículo podría ser motivo de risa. 
Actuación «Geo-ilógica». La verdad es que no cabe otra opinión, otra interpretación que pudiese «suavizar» la conside

ración de los hechos ocurridos en nuestro barrio de San Nisacio durante la madrugada del lunes, día 23 de mayo. 
Os ahorramos la descripción pormenorizada, ya conoceis sobradamente los hechos y sus protagonistas. Se trata, más bien, 

de intentar analizar una serie de circunstancias que, visto 10 visto, corren el peligro de hacerse casi cotidianas pero no por ello 
menos sorprendentes. 

Ya es lamentable que, a nivel local, nuestra máxima autoridad, el alcalde de Leganés, Fernando Abad, no se dignase a perso
narse en el lugar de los hechos. Tal vez solidaridad con sus compañeros de partido en el gobierno. Pero no seamos malpensa
dos, seguramente asuntos más importante sreclamarían su atención y valioso tiempo. Peor, ¿y a nivel estatal? 

¿Qué opinión cabe cuando, ante la agresión, la violación de un domicilio y el atentado contra la integridad física de una 
ciudadana inocente, el comentario de nuestros representantes en el gobierno se limita a un escueto: «Todo fue legal». 

Asombroso. Sorprendente que un estado de derecho, como en teoría es este país nuestro, sufra semejantes desatinos y, aún 
más, que tras esto se produzcan, dudamos sin con intención justificatoria o para acallar voces «molestas», tan desafortunadas 
afirmaciones. 

Cabría decir a nuestros gobernantes que estamos un poco hartos de la eterna canción de la lucha antiterrorista, en la que 
los ciudadanos honrados participamos activamente y día a día, porque es lamentable y desalentador que estos hechos tengan 
lugar persiguiendo tales fines. Y no nos cuenten que nuestra Constitución de cabida a este tipo de cosas, porque los ciudadanos 
de barrios humildes como Leganés no conocemos en ella ningún hueco en el que puedan entrar estos hechos que ustedes consi
deran legales. 

Les podemos asegurar que partimos de la consideración de lo ardua, laboriosa y complicada que puede ser su labor. Esto 
es algo que, de cualquier otra forma, sinceramente agradeceríamos. Lo que, a todas luces, escapa a nuestro entendimiento, es 
el por qué debemos soportar en nuestras espaldas el peso de una serie de cargas que la ley no contempla. Y la leyes, o debe 
ser, igual para todos. Lo ilegal es ilegal, vengan de donde venga, y ante esto no cabe ningún tipo de justificación. 

Créanos, señor Barrionuevo, hablamos sin animadversión hacia usted, pero dudamos de que esta su ley antiterrorista sea 
constitucional, porque hasta ahora sus resultados de un hecho que conlleva el temor y el terror de ciudadanos inocentes. Y 
mucho más, señor ministro, si esta actuación tiene una trascendencia política porque viene directamente dictada desde las altas 
cúpulas del poder en nombre de la seguridad de todos. 

Sólo nos queda preguntarnos hasta cuándo seguirán ocurriendo hechos de este tipo. Muchas voces, también las de nuestros 
vecinos que se han manifestado mostrando su repulsa, piden la dimisión del ministro del Interior. Creemos, como ellos, y tam
bién porque somos parte de ellos, que su ineptitud ha quedado más que probada. 

Nos causa tristeza pensar en cuantos desatinos y torpezas habrán de cometerse hasta que, con un mínimo de honradez, el 
ministro admita que hay errores mayores, muy graves, ante los que no cabe reafirmarse, ni siquiera de palabra. Estos son los 
que hacen necesaria su dimisión. 

Pero es aún más triste la desesperanza, el desencanto que produce pensar que tal vez el futuro no sea mucho mejor. Remi
tiéndonos a opiniones de más alto rango (léase presidente del gobierno español) nuestras quejas llegan a sus oidos en forma 
de granizos de buitres antidemocráticos. Señor presidente, somos muchos, y creemos que la democracia ha de ejercerse desde 
la capacidad de autocrítica, y no pretendemos enseñarle nada, porque esto es algo de todos conocido. Desde luego, tras la hipo
tética dimisión del ministro Barrionuevo, tal vez no se avance mucho en este terreno. 

De todas formas, nos gusta San Nicasio, nos gusta nuestro barrio con su fauna de buitres y otras especies. Por eso no quere
mos Barrio-Nuevo. Pero, ¿quién vendrá después? 

De nuevo en la calle 
A HORA hace dos meses que nuestra revista no está en la calle. Por aquellas fechas informábamos que haríamos un 

. 
pequefio paréntesis para ultimar un proyecto que desde hace tiempo veníamos perfilando, orientado a ampliarla con el 
objeto de dar entrada a más opiniones, más voces hoy calladas por falta de medios donde poder expresar sus proyectos, 

sus críticas e ideas. Es verdad que en nuestra prensa siempre hemos estado abiertos a todos los ~olectivos, entidades y personas 
que han querido expresar algo; pero no es menos cierto también que las propias limitaciones de espacio hacían poco viable 
el que ésto se diera. De ello éramos conscientes; y sin duda alguna ha sido una de las razones principales que nos han llevado 
a dar este paso. 

Ahora bien, cuando se trata de entidades financieras tan modestas como son las AA.VV., que no tenemos ningún tipo de 
ayuda por parte de las instituciones públicas; más bien todo lo contrario; dar un paso así, requiere una profunda reflexión antes 
de hacerlo, puesto que el presupuesto se dispara. 

Hoy comenzamos a caminar con éste número en el que ya nos hacemos una idea de lo que es, cuales son los inconvenientes 
que tiene, y cuales las ventajas. Con él pretendemos también dirigirnos a los comerciantes de nuestro pueblo, que tan admira
blemente han colaborado con nosotros durante éstos cuatro años. A ellos les alentamos a continuar apoyando nuestra prensa, 
conscientes de que su colaboración repercutirá en poner más al descubierto los problemas de nuestro pueblo, en exigir a las 
instituciones soluciones y en hacer de Leganés un pueblo vivo, que no calla ante tantas y tantas injusticias; sinó que lucha por 
mejorar las condiciones de vida. 

Nos dirigimos también al conjunto del tejido asociativo (AA.VV., APAS, Sindicatos, organizaciones de Mujeres, de Jóvenes, 
a peñas deportivas, casas Regionales, etc.) para que desde éstas páginas hagan llegar sus cofívocatorias, sus programas, sus suge
rencias y críticas a todos los ciudadanos/as. 

Concebimos ésta nueva etapa en la revista como un salto cualitativo en lo que respecta a las participación de entidades, ' 
que en la anterior nos era absolutamente imposible. Ahora sólo resta que el conjunto de la población así lo vea y ponga manos 
a la obra: coja lápiz y papel y escriba. Por nuestra parte no habrá otra limitación que las que se deriven de la propia revista. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES 

Odontología: Preventiva, Conservadora. 
Blanqueamiento de dientes: Estética, Prótesis Dental. 
Láser-terapia: Ortodoncia. 
Electro-Bisturí: Radiografías panorámicas, Te le rra diogra fías. 

MEDICINA 

Ginecología. 
Planificación familiar. 
Vasectomías. 

EN LEGAN ES: 10 % de descuento asistiendo a consulta por las mañanas, previa petición de hora. 

Leganés: Avda. Dos de Mayo, 16 - Teléf. 6860224 - 688 85 52 
Madrid: Quintana: CI. Siena, 69 (metro Quintana) - Teléf. 4053494 - 403 99 24. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Teléf. 47863 12 - 477 43 64. 

Cuatro Caminos: CI. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Próxima apertura 



Elegida 

Nueva Junta 
Directiva 

Estimado socio: 
Como ya os dij imos en la Asamblea 

General que se ce lebro el día 10 de abri l 
de 1988, en el Co legio Público Lepanto, 
os damos detall ada información de los 
nuevos cargos que forman la nueva Junta 
D irectiva, dentro de la lista que fue pre
sentada en dicha Asamblea, y votada 
por la mayoría de los presentes. 

Queda como sigue : 

Presidente : 
D. Ju li án Niel fa Pintado. 
Vicepresidente: 
D. Bernabé Rojas PoIonio. 
Secretaria: 
Dña. Fuencis la López Pascual. 
Tesorero: 
D. Carlos González Jiménez. 
Vocales: 
D. Demetrio Segura A lmansa. 
D. José Fernández Novi ll o. 
D. Juan Fél ix Martín Merino. 
D. Ange l Parejo Ruiz. 
Dña. Josefa Carmona Cham izo. 
Dña. Carmen Mouro Tejeijo. 
Dña. Adelaida Cabrera Carrasco. 
D. Adrián O li va Fernández. 
D. Manuel Salguero Salguero. 
D. Ram iro Corral González. 
D. Luis Pé rez Sánchez. 
D. Carl os Valero Sánchez. 
D. Fernando Suero Izquierdo. 
D. Antonio González Alvaro. 
Recibid un cord ial sa ludo en nombre 

de la Junta Direct iva. 

El Presidente 

EH MARCttA 

Las basuras y el 
comportamiento CALENDARIO RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

ciudadano 
En el mes de mayo, la corporación 

munic ipal hacía públ ico un bando en el 
que se expli caban las condiciones en las 
que los ciudadanos debemos depos itar 
las basuras, así como los horarios. 

Lamentab lemente nuestro comporta
miento ciudadano en éste y otros mu
chos temas deja mucho que desear. Un 
gran número de vecinos/as no respetan 
las normas y depositan las basuras co
mo quieren y a la hora que les viene en 
gana, si n importar les un bledo el resto 
de la población . La insolid ar idad, el 
egoismo y el individualismo priman fren
t e a lo que deb ía ser ya norma: el 
saber conv ivir con más personas, el res
petar unas normas de conducta co lec
tivas en pro de los int ereses ge neral 
frente a los individuales. Est e ti po de 
conducta ant i-s icial no es m ás que el 
reflejo de la sociedad en la que vivimos. 
Nosotros creemos que sobre éstas per
sonas que actúan así, que t iran las ba
suras cuando han recogido su coci na, o 
cuando salen de paseo; que no respetan 
las normas, hay que tomar medidas con
cretas para evitar que nuestras calles es
tén todo el día sol tando malos o lores 
y llenas de mierda. Conside ramos que 
las autoridades municipales están siendo 
demasiado bl andas con éstos vecinos/as 
que con su actitud están dañando la 
salud de todos nosotros. Posiblemente 
sería una buena fuente de ingresos, aun
que las multas fueran bajas, el sancionar 
este t ipo de comportam ientos ciudada
nos. Estamos seguros que hasta la fecha 
se cuentan con los dedos de una mano 
las multas que se han puesto. 

Pero por si algún despistado no se ha 
enterado del bando ni del calendario en 
el que se especifican los días y normas, 
nosotros lo reproducimos de nuevo aquí 
en un intento más de educar a los ciu
dadanos y hacer de nuestra actividad in
formativa algo de interés público. 

o Los días indicados con e l círculo no se puede depositar basura. 
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SEÑOR ALCALDE 

Los vecinos de la Colon ia «ADE », apostamos por la remode lac ión de zonas verdes y árboles de 
nuest ra Colonia, como bien quedó claro en la recogida de f irmas entregadas al señor Isidoro (Conce
Jal de Urbanismo), con el rechazo al proyecto de aparcamiento. 

También apostamos por el progreso y los buenos proyectos que con muy buenos criterios de 
arreglo de plazas y zonas verdes, plantación de más árboles, conservación de las zonas verdes exis
tentes en nuestro barr io que están bastante deterioradas; también creemos que en San N icasio, ex is
ten zonas para hacer aparcamientos, con buena vo luntad y sin enfrentam ient os que no son buenos 
para nad ie, porque el no reconocer que a ustedes y a cualquier ciudadano un poco responsable, los 
aparcamientos es una solución, pero claro buscando zonas con buena vo luntad, donde no existe opo
sición por parte de vecinos más directos que pueda perjudicar estos proyectos. A recordar hace apro
x imadamente t res años, la comis ión que administra los jardines, hizo otra recogida de firmas y le en
tregaron tamb ién un proyecto, cla ro contando con la parte que es más importante los señores Técni
cos del Ayuntamiento y las nuevas ideas y participación de los vec inos. 

En el ejercicio 1987, se iba a arreglar la Co lonia, pero no había presupuesto para arreglar tantas 
zonas como había en el Barrio en tal mal estado y desde los vecinos que administran la co lonia, y 
la Asociación de Vecinos San Nicasio, reconocimos que la Colonia «ADE » podía esperar un año y 
así arreglar zonas más desfavorec idas. 

Qué bonito es ver a nuestro Alcalde plantando un árbol , como demuestra viva la fiesta de la 
naturaleza, según este artícu lo del períod ico de Informac ión Municipa l año 4, núm. 18, abri l/1988, f ies
ta conjunta con la A. V. El Carrasca l. 

Alcalde esto sí que es hacer las cosas bien hechas, recordand o el lema de su anterior campaña 
electoral. 

C om isión de Jardi nes Colonia «A DE» 



ACTUALIDAD MUHICIPAL 

EMPLEO, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL 
Vaya por delante un saludo a la reaparición de esta 

rev ista y augurarle un buen futuro, alentándo les en su 
tarea de informar a los vecinos y hacer de eco de los 
problemas de estos. 

Haciendo un repaso a la labor realizada por IZ
QUIERDA UNIDA en el primer semestre de 1988 re
quie re comenzar por abordar los presupuestos del 
Ayuntamiento para 1988. 

En el Pleno de aprobación de estos, propusimos una 
enmienda a la totalidad y una centena a la parcialidad. 
Destacando como más importantes: 

Creación de una bolsa económica de 100 millo
nes de pesetas para proyectos generadores de 
empleo en nuestra local idad. 
Incrementar hasta un 5 por 100 del presupuesto 
global del Ayuntamiento a la partida aSignada a JU
ventud, con el objetivo de promover a el asociacio
nismo juvenil. alternativas al tiempo libre, etc. todo 
ello para evitar la marginalidad y la drogadicción. 

- Aumento de las partidas destinadas a salud y bie
nestar social. 

Estas propuestas y otras no mencionadas no fueron 
asumidas por el grupo socialista . 

En dicha aprobación no se cons ignaba ninguna inver
sión (arreglo de plazas, equipam iento, carreteras, etc.) , 
un paquete reducido y raqu ítico han sido aprobadas 
en el último día de mayo, con lo cua l no esperemos 
que las obras que corresponden al 88 se empiecen a 
ejecutar hasta septiembre u octubre. 

Sin embargo el grupo socialista no admite la reducción 
de gastos supe rfluos como viajes, dietas, pagos culina
rios, etc, viéndonos en la situación de tener que 
repartir cantidades pírricas como subvención a las 
entidades Juveniles, o no poder atender mejor a la 
asistencia a domicilio, entre otras. 

En otro o rden de cosas, tres Mociones importantes 
han sido ap robadas, teniendo el grupo socialista que 
debatir y asumir las iniciativas de las asoc iaCi ones de 
vecinos, Comisión ciudadana contra la droga CCOo. 
etc.; como han sido las referentes a la Universidad del 
Sur, Creación de la Mesa Local de Empleo y la crea
ción de la Comis ión de Seguimiento cont ra la Droga. 

La Universidad 

Referente a la Universidad Sur, hay que destacar Id 
potencia con que los socialistas municipales se lo to
maron, potencia que ha debido desgastarles demasia
do, porque ¡qué queda de ello ahora? 

Los intereses son netamente distintos entre los socialis
tas locales, autonómicos y los del Ministerio de Educación. 

Los primeros, junto con sus eternos rivales getafen-

ses, pretendían colocar unos cuarteles, los segundos el 
arrogarse una reivindicación latente durante la campa
ña electora l y los del Ministerio en postura inhibitoria. 
De estos últimos eran de los que más se esperaba por
que ellos tenían la única posibilidad de crear esta 
Universidad "Ex Novo», dotándola de presupuesto, pro
yecto educativo y de obra civil y de crearla por Ley 
en el Congreso de Los diputados. 

Pues bien, la Plataforma por la Universidad del Sur 
de Leganés convocó una concentraCión ante la puerta 
del Ministerio pilril exigir de Maravall una. entrevista. 
Es aquí donde el senor Alcalde y el grupo socialista se 
salen de di cha Plataforma por no estar estos autoriza
dos a protestar en contra de sus mayores. 

Días después, recib íamos contestación del senor 
Ministro diciéndonos que el proyecto de creación de 
esta Universidad estaba en marcha, criterio que se con
firmaba por una reunión mantenida por un alto res
ponsable del MEC en enseñanza superior a los grupos 
de la Comun idad de Madrid . 

De todo esto hay que sacar tres conclusiones: que 
el Alcalde y su grupo cuando se llama a movilizarse se 
quedan en sus casas, que aunque la respusta del MI 
nistro no es la que pretendíamos, al menos reconoce 
a la Plataforma como ente unitario, y representativo 
y por último que el proyecto de creación de la Uni 
versidad del Sur a punta hacia criterios que nosotros 
habíamos venido manteniendo. 

Esto quiere decir que bajemos la guardia, está todo 
por hacer, 

Casa Local de Empleo y droga 

En cuanto a la Mesa Local de Empleo hay que decir 
que no había IntenCión de crearla por parte del seño r 
A lcalde y su equipo. Se nos propuso una comis ión que 
estaba repleta de representantes que no tenían na.da 
que ver para erradicar el desempleo. Las presiones de 
los sindicatos hizo que se creara éste para debatir, coor
dinar y proponer iniciativas que vayan reduciendo el 
desempleo en nuestra ciudad . 

Trabajo tiene: vigilar las futuras contrataciones del 
Ayuntamiento, la creación del futuro polígono Industrial 
en la car retera Leganés-Fuenlabrada, el desarrollo al má
ximo del resto de los polígonos, la elaboración de un 
plan de empleo para Leganés, etc. 

y ia tercera Moción importante que fue aprobada en 
propuesta de las entidades ciudadanas fue la relativa a la 
droga. Hay que destacar el trabajo constante de la Comi
sión . Ciudadana contra la droga que aglutina numerosas 
entidades y personas que están elaborando propuestas 
para erradicar las causas (paro, fa lta de alternativas a 

La Solidaridad de las organizaciones populares 

los Jóvenes, etc) que generan el consumo de drogas. 
En este tema lo único que se ha hecho ha sido apro

barse un texto (moción) creando una comisión de se
gu imiento cont ra la droga pero Sin dotarla de presu
puestos, ni avanzando en el resto de los ocho puntos 
que la confo rmaban. 

En síntesis, estos tres debates importantes que ha ha
bido en los Plenos muniCipales han generado unas pro
puestas que entre las entidades ciudadanas y todos no
sotros tenemos que hacer que se cumplan, Este es un 
pequeño repaso a parte de la actividad municipal. 

Aún así quedan tareas pendientes en las que tene
mos que ponernos a trabajar: 

Elaboración de un plan de empleo, para 
Leganés 

Que genere empleo, municipalice los servicios del 
Ayuntamiento que elimine las horas extras de este (en 
los cinco pri meros meses se han gastado 14 mil lones 
y medio de pesetas), que desarrolle por completo los 
polígonos indust riales, etc. 

- Aprobación de un protoco lo para la part icipaCión 
ciudadan a, 

El estatuto de participación ciudadana que se apro
bó en el 86 no se ha puesto en marcha, tiene contra
diciones con la legal idad vigente, no aglutina a todas 
las entidad es ciudadanas y no tiene nada que ver con 
la estructura del propio Ayuntamiento. 

Por eso es necesario impulsar un "protocolo» o «es
tatuto» que contemp le el derecho a participar en las 
com isiones info rmativas y en los Plenos municipales, 

En este area el grupo socialista no ha hecho nada, 
pues no t ienen interés en que los ciudadanos y sus aso
ciac iones de vecinos les f iscalicen su actuación. 

Peatonalización de Menéndez Pidal 

Aqu í hay que dist ingu ir la historia del presente, hu
bo una pr imera etapa de concurso de ideas para ver 
como esta arter ia de Zarzaquemada se podia hacer 
más úti l para los vecinos. Se acuerdan que se especu
laba con intereses come rcia les, etc. 

El presente esta condicionado con la ubicación, al fi
nal del Carrascal, Parque Sur. 

Una actuación comercial, recreativa, de gran em
bergadura. 

Pues bien Menéndez Pida! ha pasado en su historia de 
ver como era esa peatonalización a que ahora t iene que 
ser una vía de acceso a este complejo de Parque SUr. 

La propuesta del Concejal de Obras es que se enlosete 

las dos franjas de arena y que sigan pasando vehículos 
de forma más rápida e intensa cuando se construya Par
que Sur. 

Aquí tenemos un I-eto, el derecho a que los propios 
vecinos participen y decidan que quieren en esta ca lle. 

Participación en el . diseño de nuestras 
plazas y calles 

Los vecinos tenemos que debatir como queremos las 
Plazas y calles porque ahy es donde van a jugar nues
tros hijos o por donde vamos a pasea r. Son pocas las 
obras que se van a hacer este ano ya que no se eXige 
una mayor subvención de la Comunidad de Madrid o 
del Gobierno, 

Entre otras tenemos que debatir como queremos la 
segunda fase de la Avenidi de Europa, la Colonia ADE, 
la Plaza de las Floras, calle Ferrocarril, etc. 

Frenar la especulación y generar 
polígonos de viviendas sociales 

Es necesario evitar es peculaCión que los intereses pri
vados promueven y que el Ayuntamiellto consiente, Es 
lamentable que quien tiene la potestad de ca lificar los 
terrenos, permita que lo compren los privados y lue
go se lo califique, revalorizándolos. 

Por eso, es importantisimo el potenciar la recien crea
da «sociedad urbanística y de construcción» que pre
tenda hacer una política de comp ra de suelo para su 
posterio r calificación, la promoción del suelo público 
para uso industrial o para generar viviendas sociales, 

El desarrollo de dicha soc iedad evitará las presiones 
especulat ivas de los privados, que se el propio Ayun
tamiento quien diseñe y planifique el urbanismo y evi
te actuaciones municipales como la posible «Operación 
Abad» de venta del campo municipal de deportes de 
la calle Colón para construir viviendas, 

Estas y otras áreas son a las que tenemos que pres
tar atención en los próximos meses, incluyendo la pues
ta en marcha en su total idad del hospital que por falta 
de presupuestos no se pueden hospitalizar a los niños 
o las larguísimas esperas para salir por las mañanas de 
Leganés hacia nuestro trabajo. 

Izquierda Unida 

HERMANAMIENTO LEGANES CON SOMOTO 

En el mes de mayo se hizo realidad 
el hermanamiento del pueblo de Lega
nés con el pueblo de Nicaragua (Somo
to); dando así cumplimiento a un acuer
do de pleno. Atrás quedaban ya algunas 
iniciativas puestas en marcha a través del 
coté de hermanami ento compuesto 
por la corpo ración y representantes de 
partidos pol íti cos, sindicatos y organ iza
ciones populares. Con la presencia en 
Leganés de la A lcaldesa de Somoto se 
organizaron varios actos de apoyo y 
solidaridad que sin duda alguna han 
puesto de manifiesto la gran sensibi 
lidad política de nuestro pueblo con 
la revolución Sandinista que hoy se ve 
acosada por los contrarrevolucionarios 
(exsomocistas) financiados y apoyados 
militarmente por el imperialismo ame
ricano, que a todas luces pretende aplas
tar la revolución, Las organizaCiones po
pulares de nuestro pueblo, organizamos 
un acto en el Julián Besteiro para que 
estos compañeros expl icaran en que si
tuac ión se encuentran. Ello fu e posible 
hacerlo porque el grupo Izquierda Uni 
da nos cedió, parte de su tiempo para 
nosotros , ya que el coté de hermana
miento como tal no ha pintado nada 
en el asunto, dando la impresión de 
que el hermanamiento era un problema 
que sólo a la institución municipal co
rrespondía. 

En el acto organizado por las AAVV. 

de S. Nicasio, Zarzaquemada y CCOO, 
la asistencia fue masiva y la part icipación 
en el co loqu io muy activa. Al final del 
acto, se pidió solidaridad económica con 
Somoto y la respuesta fue muy saluda
ble, recogiendo más de 25 .000 ptas. 
que allí mismo entregamos a los com
pañeros, 

En esa misma línea de apoyo al pue
blo de Nicaragua, las AAVV. de Los 
Casti llos, San Nicasio y Zarzaquemada, 
entregamos un cheque por va lor de 
50 .000 ptas. cada uno, en el acto inau
gural de la plaza de Somoto en San 
Nicasio. . 

Estos fonsa, proceden de los réd itos 
producidos por las cantidad es que la 
empresa Iberduero tuvo que devolver a 
los usuarios de Leganés por cobros in
debidos, La propuesta que los represen
tantes de la A V. de Zarzaquemada ha
bían hecho a todas las entidades era 
que se ingresara todo en la cuenta que 
el com ité de hermanami ento había 
abierto; pero desgraciadamente no fue 
asumido por todos. 

Como despedida a estos compañeros, 
part ic ipamos también en la cena de 
despedida, como un acto más de so li 
daridad del movimiento popular con el 
pueb loa de Nicaragua, Todo ello cam
bio por completo el carácter institucio
nal que la corporación municipal preten
día darle. 



REPORTAJE 

FIESTAS DE 
SAN JUAN 
1988 

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 
RIOJA, 130 . 
LEGAN ES 

Un año más nuestro barrio se encuentra en fiestas. 

La Asociación de Vecinos invitamos a todos los veci~ 
nos y vecinas a participar activamente y olvidar por unos 
días los cientos de problemas que tenemos, aunque no 
sea más que para retomarlos con más fuerza y combati
vidad pasadas éstas. 

Este año, las casetas de las organizaciones populares 
y el recinto ferial se instalarán en la Avenida de Europa, 
con la intención de perjudicar al menos número posible 
de vecinos y tenerlo todo junto. Esperemos que así sea 
y que las molestias sean las m ínimas, que los vecinos más 
cercanos comprendan que las fiestas hay que hacerlas en 
algún lugar del barrio y que todos! pongamos algo de 
nuestra parte para hacer esos días agradables. Que po
damos cambiar con ello nuestra dinámica diaria. 

Como en años anteriores la Asociación de .Vecinos ha 
organizado un buen número de actividades para niños, 
niñas y adultos en general. 

¡Animo, y a participar masivamente en ellas! 

Para todos vosotros y vosotras, un saludo del equipo 
directivo de la Asociación de Vecinos. 

•• • 
' . ' ., 

-~PROGRAMA DE FIESTAS--
Día 18 de junio, 1988 

19,30 h. Act uación del grupo de baile «Parcelas 24 y 24 A» 
en el anfiteatro Egaleo . 

Día 19 de junio, 1988 

08 ,30 h. Campeonato de Petanca en el Campo de los Frailes. 

Día 23 de junio , 1988 

17 ,00 h. Concurso de Pintura en la AA.VV. de Zarza
quemada. 

19,00 h. a 2 1,00 h. Inauguración d e la Exposición sobre 
Centroamérica en el recinto ferial, caseta M.L.I.M. 

20,00 h. Entrega de trofeos del concurso de pintura. 
2 1,00 h. Actuación de la Casa de Ext remadura en el recinto 

ferial. 
24,00 h. Hoguera de San Juan con la Peña A lyat evere y la 

Charanga Garrapatea. 

Día 24 de junio, 1988 

18,00 h. Entrega de trofeos de poesí a en el recinto ferial. 
18,3 9 h. Fiest a de la Tercera Edad en la pi sc ina «El Carras-

cal», con la actuación de Iran Loy , O livia W eleelch 
y Angel Simon's y la co laboración de la Asociación 
de Consumidores Usuarios «La Defensa» . 

20,00 h. Concierto de Flautas Fhoen en el Centro Cívico 
Jul lan Besteiro . 

21,00 h. Final Lega-Juventud . 
21, 15 h. Pregón en el recinto ferial. 
2 1,30 h. Festival de música: Encuentro de Coral es , en el 

Teatro Egaleo. 
22,00 h. Actuación de La Frotera y bailes populares. 

Día 25 de junio, 1988 

10,00 h. Tirada de palomas, a braza, organizado por la 
Peña El Perdigón (Mesón Círculo Granjeño). 

I 1,30 h. a 14,00 h. Juegos infantiles en el recinto ferial, 
organizado por el grupo Scout Butarque. 

12,00 h. Concurso de bi cicletas en el recinto ferial, y en
trega de prem ios . 

16,00 h. Campeonato de Calva, en el Polideportivo «El 
Carrascal ». 

17,30 h. Primer partido «Trofeo Fiestas de San Juan 88». 
San Juan de Zarzaquemada-Ppet as Leganés, en 
«El Carrascal». 

19, 00 h. Entrega de Trofeos de la Carrera Cicli st a, «1 Tro
feo Cuaderno del Contribuyente ». 

19,1 5 h. Segundo partido «T rofeo Fiestas de San Ju an». 
Trabenco-Avila , en «E l Carrascal». 

19 ,30 h. Limonada popular en la caseta de la AA. VV. Z ar
zaquemada. 

2 1,30 h. Festival Jazz-Blues . Gran sesión con José Carl os 
Mo lina (ÑU), Kacho Casal (TOPO), José Deckl er 

(EX BLOQUE), Daniel Zamora y Pedro O ntlve
ros (EX GUADALQ UIVIR) , Jorge Banegas (AS
FALTO). G rupo invitado: TONKY BLUES BAND. 

22 ,00 h. Ve rbena Popu lar, con los grupos «Brujula Band» 
y «Láser ». 

Día 26 de junio, 1988 

09,00 h. Tercer y Cuarto puesto del «Trofeo Fiestas de San 
Juan» en el po lidepo rt ivo «El Carrascal ». 

09,00 h. X I Carrera Popu lar, y entrega de Trofeos al te r
minar la pruebva 13 h, polideport ivo «El Ca
rrascal» . 

10,45 h. Primer y segund o puesto «T rofeo Fiestas de San 
Juan» en el pode lideporti vo «El Carrascal ». 

I 1,00 h. A ctiv idad infant il en el anfiteatro Ega leo con la ac
tuación del grupo «Maravil la 88» , y entrega de tro
feo de poesía y concurso de chist es. 

19,00 h. Entrega de trofeos de las competicion es deporti
vas y culturales en el rec into ferial. 

20,00 h. Actuación del grupo de Teatro de Anton io Gi rau, 
con A lfonso de l Real y Q ueta Clavar , en el Cen
tro Cívico Julian Besteiro. 

2 1,30 h. Concierto de Bandas, de A lco rcón, Getafe y 
Leganés. 

22, 00 h. Actuación de RAMONClN . 
24, 00 h. Fuegos art ificia les desde el c. P. Miguel Hernández. 
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I FICHA DE AFILlACION 
PARA INCORPORARTE A TU ASOCIACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PR ESENTE FICHA. 

NOMBRE Y APELLIDOS c...1 _____________________ ---' 

D.N.!. N.O c...L ______ -' Profesión c...1 _____________ ----' 

Calle Ic... ________________ ----' Pis o c::::::::J Let ra c::::::::J 

Teléfono I 
~---------' 

Población c...1 __________ --' 

'\~:~i . 
'·1 ;... 

"k:'! " 
_ _ / / AYUNTAMIENTO DE LEGANES 

,(

/ ~ __________________ (_M_a_d_ri_d_) __________________ ~ 
Queridos vecinos y vecinas: 

I El barrio de Zarzaquemada vive, en el mes de junio, su 
J encuentro con la fiesta popular. Un importantísimo colectivo 

de hombres y mujeres harán, durante estos días, que todo 
Leganés salga a la calle para disfrutar de los acostumbrados 
días de bonanza climatológica y baile al son que marque el 
programa de Fiestas de San Juan. 

Cabe, en tal circunstancia, lanzar simbólicamente el sombrero 
al aire y disponerse, individualmente, o mejor, en familia , a 
participar de un acontecimiento que no por ser habitual en el 
calendario festivo de nuestra ciudad, deja de ser trascendental 
en la convivencia de un barrio que nos brinda su juventud y su 
impulso para alcanzar las mayores cotas posibles de bienestar. 
Será éste el último año que Zarzaquemada vive las Fiestas de 
San Juan con su actual configuración urbana; el acondiciona
miento de la Avenida de Menéndez Pidal y la creación de un 
nuevo recinto ferial nos permitirán en un próximo futuro gozar 
a diario de zonas pensadas para el disfrute y no para el ago
bio, y también para evitar' las molestias que feriantes, noctám
bulos y dicharacheros provocan en el pacífico descanso de aque
llos convecinos menos dispuestos a la algarabía del festejo. 

Disfrutad en paz y saludablemente de estas fiestas, y que 
cada nuevo encuentro suponga una amistad en ciernes. FELI
CES FIESTAS. 

Fernando ABAIJ B-ECOUER 

CAMPEONATOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR 
LA ASOCIACON DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 

IX CAMPEONATO SAN JUAN'SS 
FUTBOL-SALA 

Del 21 al 25 de junio 
Pistas Camino del Cementerio 
De 20,30 a 21.30 h, 
3.0 Y 4.° puesto. Pabellón cubierto - 18,30 h, 

Final 21.30 h. Pabe llón cubierto, 

111 CAMPEONATO DE TENIS MASCULINO 
(Singles y Dobles) 

Del I al 25 de junio en las pistas de Butar
que. (Ctra. de Carabanche l) . 

Laborables de 17 a 21 h. Sábados y domin
gos de 9 a 14 h. 

IV CAMPEONATO DE TENIS FEMENINO 
(Individual) 

Delia al 25 de junio en las pistas de Bu
tarque (C de Carabanchel). 

Mismo horario que el masculino. 

III CAMPEONATO DE TENIS DE MESA 

Del I al 25 de junio en los locales de la 
Asociación de Vecinos, De 18,00 a 22,00 h. 

La entrega de trofeos de todas las activi-

dad es deportivas que organiza la A. V. Zar
zaquemada se entregarán el día 26 a las 20,00 
horas en el recinto ferial . 

I CARRERA POPULAR 
AV ZARZAQUEMADA 

Nuestro agradecimiento a las casas, que de 
una forma u otra han colaborado con la Aso
ciación de Vecinos, en la I Carrera Popular 
que ésta organizó el día II de jun io de 1988. 

CASAS COLABORADORAS: 

- DEPORTES JEREZ. Mayorazgo, 9 
- LA ROMERIA. Avd. M. Pidal, 33 
- CERVEZAS EL AGU ILA. Daza de Val-

dés, s/n. 
Polígono Industrial de Leganés, 

- JOMA SPORT, S. A. Ramón y Cajal, 112. 
Portillo (Toledo). 

- AREA DE SERVICIO «E L CARRAS
CAL» VILLECA, S, A. Ctra, de Villaver
de a Leganés, Km, 3,500 . 

- SELlAUTO-OPEL. Ctra, de Madrid
Leganés, Km. 3,700. 

- CANAL DE ISABEL 11. 
- IMPRENTA OLlMPO-GRAF Polonia, 10. 

«EL CARRASCAL». 

Comisión de Deportes de la AV 



MUlER 

HABLAN LAS MUJERES 
La Vocalía de la Mujer de la A. V. de 

Zarzaquemada hemos v isto necesario 
hacer un repaso de todas nuestras acti
vidades y trabajo durante estos meses. 

- Tras las continuas vio laciones que 
las mujeres sufrimos, dijimos que· era ho
ra de hacer algo. El hecho de la viola
ción no es algo nuevo ni ajeno a esta 
sociedad en la que las mujeres somos 
consideradas objetos al servicio de la se
xualidad del hombre. Esta situación se 
intenta resolver en contra nuestra como 
siempre, aconsejándonos «quedate en 
casa», «no salgas so la a la calle», etc. 

Salimos a la calle, hacer sonar nues
tra voz, haciendo una concentración en 
la Fuente Honda en conjunto con los de
más grupos de mujeres de Leganés, exi
giendo por tanto: ¡NINGUNA VIOLA
CION SIN RESPUESTA, CASTIGO AL 
VIOLADOR! ¡MUJER DENUNCIA, SI 
CALLAS PROTEjES AL VIOLADOR! 

- El tema de PLANIFICACION FA
MILIAR al igual que otros serv icios del 
ambulatorio (especia listas, medicina ge
neral), funci ona tambi én mal. 

La Vocalía de la Mujer de la A. V. de 
Zarzaq uemada den unciamos pública
mente esta situación recogiendo firmas 
y exigiendo: 

1.0 Que el Ayuntamiento haga to-
dos los esfu erzos posibles " para 
so lucionar esta situación lo antes 
posib le. 

2.0 Que el INSALUD dote a Leganés 
de los centros de Atención Pri
maria que sean necesario. Los 

cual es deben de poner en mar
cha programas de Planificación Fa
miliar. 

3.° Que el INSALUD haga un estu
dio de las necesidades de Planifi 
cación en Leganés, para lo cual 
contará con el Ayuntam iento y las 
entidades ciudadanas, con el fin 
de que en breve plano disponga
mos de unos se rvi cios de planifi 
cación fami liar en Leganés acor
de a una ciudad moderna con 
180.000 habitantes, de los cuáles 
el 40 % son mujeres en edad 
fértil. 

Posteriormente hemos tenido una reu
nión con el Director de Aguacate entre
gándole las firmas y puesto sobre la me
sa problemas como el serv icio que va 
a cubrir el Hospital Severo Ochoa, si
tuación de chicos/as jóvenes, el tema de 
hacer las vasectomías la SS.sS., las eco
grafías. Quedando para una reun ión en 
septiembre y dando so luciones a estos 
temas. 

N o puede faltar por parte de todas 
las mujeres progresistas celebrar el día 
8 de MARZO como el Día Internacio
nal de la Mujer Trabajadora, ya que tie-

DIA DEL SOCIO 
Al igual que en años anteriores, la Aso

ciación de Vecinos de San Nicasio va a ce
lebrar el día del socio. 

El lugar elegido es «Peregrinos», Segovia. 
La Asociación como viene siendo habi

tua l, llevará la com ida y la sangría para re
frescaros, poniendo vosotros el pan ... 

ne una trascendencia histór ica. 
Las mUjeres de la vocalía de la AA.VV. 

hicimos un acto en el Centro Cívico 
jul ian Besteiro a las 10 de la mañana in
vitando a todas las mujeres a que par
t iciparan y también a Empar Pineda para 
que hablara de la defensa de los dere
chos de la mUJer. 

También hemos participado en los ac
tos que se han hecho con SOMOTO 
(pueblo hermano de Nicaragua con Le
gar1és) los pasados días, conociendo 
,más de cerca los problemas que ti ene 
este pueblo y las neces idades que t ie
nen las mujeres. 

Para termi nar este art ículo só lo resal
tar el trabajO dentro de la Asociación. 

Se hacen dos cursos de corte y con
fecció n a diferentes horarios , chat-Ias, 
como por ejemplo con el tema de la 
sexualidad , también educación hacia los 
hijos, echamos películas relacionadas con 
malos tratos y charlas-co loquio, etc ... 

Tenemos una ASESORIA j URIDICA 
para la mujer, que la ll eva una compa
ñera y abogada (Amalia) todos los miér
co les de 3 a 5 de la tarde a la cual pue
des venir siempre que tengas cualqu ier 
problema, mujer. CI. Rioja, 130, local de 
la A. V. de Zarzaquemada. 

y por último sólo nos queda recor
darte y animarte para que part icipes con 
nosot ros en la Vocalía de la Mujer de 
la Asociación de Vecinos para que en
tre todas hagamos una sociedad más jus
ta y mejor para todas nosotras. 

Vocalía de la Mujer 

ASESORATE · INFORMATE 

Yo ya soy socio ¿y Tu? 

Para hacer la reserva de plazas, debeis 
pasaros por el local de la Asociación de 
lunes a viernes por la tard e, de las 19 h. 
a las 21 h. hasta 10 días antes de la ex
cursión. 

- Si no 10 eres te invitamos a que te hagas. 

Este año el día del socio se celebrará 
el domingo día 26 de junio. 

Saldremos a las 7 h. de la mañana de la 
el. Río Guadalquivir, rogamos puntualidad. 
El precio por persona será de 750 ptas. 
Para cubrir los gastos de transporte, y en
t rada al lugar de recreo... únicamente. 

' !!!ANIMAOS, LO PASAREMOS 
A LO GRANDE!!! 

- La Asociación de Vecinos, está abierta 
a todos/as. Los problemas del barrio nos 
afectan a todos: 

Unámonos, asociémonos para resolverlos 

-¡AFILIATE, TE ESPERAMOS!-

Ante cualquier problema, 
no dudes en acudir 

SEGURO 100 X 100 
POR EL ROBO DE SU AUTOMOVIL 

LOS DOS PRIMEROS AÑOS 
F RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

'ELlelDADE 

NUESTRA GARANTIA: 
S AL PUEBLO DE LEGANES 

MAS DE 50.000 MUTUALISTAS NOS AVALAN 

Seguro de ASISTENCIA EN VIAJES 1.478 ptas. 

LA MUTUA elegida por los profesionales del automóvil 
¡Toda una garantía! 

AVER IA ACCIDENTE ENFERMEDAD TRAMITES REPATR IAC ION DEFENSA 



DE)A"DO PASO A 

FOMENTO DE EMPLEO 
DESDE LA PERSPECTIVA 
LOCAL 

Partiendo de una premisa fundamental para en
tender que no existen soluciones parciales al pro
blema del sesempleo, y que sin un cambio radi
cal de política económica desde el Gobierno de 
la nación que modifique su liberalismo y la exal
tación de los beneficios empresariales y de la gran 
banca a costa de mayor desempleo y precariza
ción en las modalidades de contratación, lo que 
debemos tener claro es que muchas veces lo que 
estamos haciendo es poner parches o, dicho de 
otro modo, repartir la miseria ex istente. 

Aún así, desde CC.oo. de Leganés, sí creemos 
que el poder local debe ser un salto cualitativo 
en la lucha contra el desempleo, por varias razones: 

- - Porque es el poder que más cerca tiene el 
ciudadano, y por tanto, se conocen perfec
tamente los problemas que acarrea el de
sempleo fuera de las frías cifras estadísticas: 
bolsas de pobreza, asistencia social, delin
cuenCia, etc. 

- y en segundo lugar, porque desde el poder 
munucipal se están cubriendo parce las de 
gestión que no cubren los poderes centra
les (deporte, cultura, educación, etc.) y sin 
embargo, no se acomete con fuerza el de
sempleo, que es el problema número uno 
de este país. 

Por tanto. entrando en materia, el Plan de Empleo 
que CC.oo. propugna tiene en cuenta no sólo 
la creación de puestos de trabajo, sino también 
el mantenim iento de los actualmente existentes. 

Las principales características que nosotros de
fendemos de cara al Plan de Empleo son: 

CREAClON DE UN FONDO 
PARA EL EMPLEO 

Que unifique los recursos existentes proceden
tes de la Comunidad Autónoma, del INEM, de 
las Delegaciones de Fomento de Empleo, de la 
Juventud, etc., y que refleje las inversiones pro
pias del Ayuntamiento en proyectos generadores 
de empleo. 

Proyectos como la red viaria y de ferrocarril de 
cercanías, el programa regional de viviendas so
ciales, Hospital, Universidad Sur, debe ser cuan
t ificados, discutidos con las fuerzas sociales a tra
vés de la Mesa Local de Empleo, e incorporados 
al Plan de Empleo. 

En cuanto a los cri ter ios para el funcionamien
to de dicho Fondo, nosotros mantenemos: 

a) Un compromiso de defensa de la empresa 
pú bl ica, así como las inciativas de carácter 
social llevadas a cabo por Cooperativas, So
ciedades Anónimas Laborales o Sociedades 
Mixtas. 

b) Priorización de las ayudas para sectores o 
empresas intensivas en mano de obra, no 
de capital. 

c) Proyectos que sean viab les y que garanti
cen contratos de trabajo estables y creación 
neta de empleo. 

2. CREAClON DE UNA AGENCIA 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO y EMPLEO 

Para la promoción de empresas y experiencias 
de autoempleo, que como mínimo se requiere: 

- Ofrecer sue lo industrial suficiente en buenas 
condiciones a precio de coste. Habrá que 
definir los nuevos pol ígonos indust rial es, en 
el que también tengan cabida la gran indus
tria, y no sólo el almacenaje que crea po
cos puestos de trabajo. 

- Un servicio de asesoría e información capa
citado rara desarrollar planes de viabil idad, 
gestión de subvenciones, licencias, impues
tos, etcétera. 

- Ayuda financiera para gente que empieza sin 
recursos económicos. 

- Ofertar locales en alquiler en los primeros 
años, hasta ver si la experiencia cuaja. 

Como primero obstáculos que Leganés debe 
vencer, si de verdad quiere ser una ciudad con 
futuro en el sentido industrial y comercial, están: 
la economía sumergida y las horas extraord inarias. 

Leganés debe r~~ i~ un plan con~re!~para que 
los focos de economía sumergida como La For
tuna, A rroyo Butarque, Finca La Mora, etc. de
saparezcan y pasen a realojarse en los nuevos po
lígonos industriales que hay que realizar para que 
de una vez por todas se dignifiquen' las condicio
nes laborales de estos trabajadores y se ev ite la 
competencia desleal de estos empresar ios comen
zando a contribuir al erario público. 

y en cuanto al problema de las horas extras, 
no podemos los sindicatos estar peleando por las 
35 horas semanales, mient ras en muchas empre
sas importantes se superan las 400 o 500 hpras 
extras anuales por trabajador, existiendo en Le 
ganés más de 11.000 parados registrados. La ins
pección de Trabajo y los poderes públ icos se de
ben comprometer en serio cuando los sindicatos 
denunciamos tales abusos de la Ley. 

En otro artículo trataremos de los Convenios 
INEM-AYU NTAMIENTO para promoción de em
pleo, de la Formación Ocupacional, Escuela-Tal ler 
o de oficios, que completar ían la radiografía de 
Leganés para un Plan de Empleo a grandes rasgos. 

CC.oo. (Unión Local de Leganés) 

Solidaridad con las mujeres 
DE 

Nicaragua 
M.L.I.M. 

MOVIMIENTO PARA 
LA LIBERACION 

E IGUALDAD DE LA MUJER 

EL MOVIMIENTO POR LA LIBERACION E IGUALDAD DE LA 
MUJER (M.L.I.M.) Y LA SOLIDARIDAD CON NICARAGUA· 

El pueblo de Nicaragua vive actual
mente una situación angustiosa, a falta 
de los más elementales medios para lle
var una vida digna. La causa de este he
cho es la agresión que padece desde 
que hiciera la revolución en el año 1979, 
por parte de los ex-guardias somocistas 
financiados por la administración Reagan 
y por eJ bloqueQ económi.co que esía 
misma administración hace sobre la eco
nom ía nicaragüense. 

Como dijo la alcaldesa del pueb lo ni 
caragüense de Somoto (Ciudad herma
nada con Leganés) en su reciente visita 
a nuestro pueblo « La mayoría de los 
meses no les llega a fin de mes las exis
tencias de jabón para uso personal» . 
También es conocido el caso de la fa lta 
de compresas para uso de las mujeres 
de Nicaragua, y es por ello que el 
M.L.I.M. apuesta junto con los diferen
tes grupos pacifistas, ecologistas femi
nistas y partidos políticos por lograr 
que la campaña del «Barco de la Paz pa
ra Nicaragua», sea un acontecimiento 
exitoso de so lidaridad ·del pueblo espa
ñol hacia el pueblo nicaragüense. Más 
concretamente, a nuestra organización, 
dentro de los diversos proyectos que se 
pretenden realizar con este barco le ha 

correspond ido el apoyo a la creación del 
centro de mujeres de Bluefields. La con
trucción del centro pretende cubrir los 
servicios de PLANIFICACION FAMI 
LIAR, GUARDERIAS, ASESORAMIEN
TO JURIDICo. etc. Y para el lo nos ha 
correspondiendo la tarea específica de 
la recogida de paquetes de compresas, 
cuacie.rrro y.-l.a..pic.er:os. _ -- -

En el momento actual en el que se es
tán realizando grandes esfuerzos de diá
logo por parte de la administración San
dinista para poner fin a la guerra que les 
afecta, aceptando incluso para su discu
sión las propuestas más reaccionarias de 
la contra, se hace más necesario que 
nunca, compañeras y compañeros, que 
la palabra SOLIDARIDAD se conv ierta 
en algo más que palabra. Hay que de
mostrar que nuestra aportación de los 
materiales que anteriormente se han 
enunciado, que el pueblo de Leganés es 
SOLIDARIO con las causas justas de los 
pueblos necesitados de Latinoamérica. 

Recibe un saludo fraternal 

M.L.I.M. 

TAMBIEN EN LEGANES 

SERVICIOS Y PROYECTOS COOPERATIVOS 
Inicia la promoción de pisos y viviendas unifamiliares en régimen de comunidad y coopera

tivas en el sector III de Leganés junto al parque de Polvoranca. 

INFORMATE 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 18 - 1.0 - Teléf. 532 04 14 - 532 67 39 

Getafe. C/. Capellanes, 1 - 1.0 n.o 6 - Teléf. 682 97 47 



SUPER-CUBO 

SOLUCIONES 

AL JEROGLlFICO: 

( Sl?l! Sl?J '..1 'O Ud) 

SVJJS\()'80 N:J 

DlRECCION AATISTlCA: JOSE LUNA 

Avda. La Mancha, 26 - Bajo e 
Teléfonos 688 43 62 - 763 75 05 

LEGANES (Madrid) 

Todas las palabras comienzan al pie de su número fo rmando «Zig-Zag" según indican las flechas. 

1. Niña. Obtiene. 23 Delatamos. De Iberia, mase. Vocal. 
2. Vocal. Juguete redondo. Maromas. Símbolo 24 Río español. Símbolo del calcio. Duodécimas 

del flúor. partes de la libra romana . Imitan al oro. 
3. Muy grandes . 25 Poner en sa l. Pico pirenaico. 
4. Fatiga. Pondrá huevos. Animal polar. 26 Dueñas de casa. Impar. 
5. Embarcación antigua . Cifra romana. Marca

remos con balizas . 
27 Existe. Infusión aromática. Arterias principales. 

6. Hace sincrónico. Membrana natatoria de los 
peces. Consonante. 

7. Aves zancudas con una especie de cuerno. Mé
dula del coco. 

8 Nombre de letra. Consonante. Frecuente. 
9 Mil. Astro. Voz de mando. Consonante. Letra 

slIluosa. 
10 Hábitos. Aceptados. 
11 loméis a¡imentos. Obedece. 
12 Atinéis. Envuelva. 
13 Ciudad catalana. Río del norte de España. Flor 

de tallo espinoso. 

14 Vencí. Pronombre demostrativo. Impuesto euro
peo. Pronombre. Cien. 

15 Buey manso , conductor de manadas. Médico 
y sainetista español. Siglas asociativas. Nota 
musical. 

16 Cementerios subterráneos. Consonante. 
17 Antiguas calculadoras. Pinza de cirujano. 
18 Libros de cuentas. Junten. 
19 Engañadas. Dueño. 
20 Grasientas. Símbolo del Osmio. 
21 Hurtas con ratería. Nombre masculino. 
22 Rabino. Ventilan. Donas. Perro. 

EL CONCURSO DEL MES 

, QE;sde págl9a QUE::$!'espet::a!,l.1os aQ e;ieo~ 
mes á mes, y Ilenéi'r ese lapsus de ti empo que todos t ene
m os. Este e,spacio esta re~ervado para el concur$O del mes, 

'queWOentro de cJ e"!está. 
que sean del agrado de t o dos. Ah l va el primer concurso: 

Se trata ... que tq dos Ip s lectores de revist a, este .. ve-
jcl'$ :" .: ' ,} ihl ' 

. rano desde sus lugares de vacaciones nos m anden una o 
var ias postales, lo m ás originales posib les a las redaccio
nes .d e Pedirnos la Palabra, calle;:Ri oJa, 130 ó éalle Río Lo 
zoya, 17 , 

A to das Las postales recibi das t endraQ regal? y a la pos
tal mas o rig inal se le regalara un Rad iO' Casset de Bo lsill o 
con Aur iculares, 

Asi j'que ver.<;lno no t e o lvides de mandar t u ppstal . 

NO CERRAMOS A MEDIODIA 

PELUQUERIA UNISEX 

ANGEL 
Priorato, 57 (Junto apeadero de RENFE) - Teléf. 6861603 - Zarzaquemada - Leganés 

SERVICIO A 
DOMICILIO 

o 
n05. 5DCn[h~i 

Ceneros Selectos 
ESPECIALIDAD EN COCHINillO Y TERNERA DE 

AlILA, CORDERO Y CERDO 
CENTRO COMERClnL Lns LOMns, PTO.30·TEL6184477· MOSIOLES 
I1BUREBR.6 POSTERIOR' TEL,6B17076·ZRR1ROUEMADR · LEGnNES 

MADRID 

JEROGLIFICO 

.--
¿En dónde vive tu hermano? 

AYUNTAMIENTO ,. .. . .. ... . ... . .. .. 6930858 
BOMBEROS . . . .. " .. ... . , .. . .. . . . . . 6945593 
POLlCIA MUNICIPAL ... . .. .. .. . ,. .. 69483 13 
COMISARIA POLlCIA . .. " . . . .. , 694 12 13 
URGENCIAS POLlCIA NACIONAL 
AMBULANCIAS S.S. . .... . . ... , 
AMBULANCIAS CRUZ ROJA .. . 
URGENCIAS S.S .. , ...... , . .... , 
AMBULATORIO (e l. Pedroches) , . .. . 
AMBULATORIO (e l . Pizarro) .... ... . . 
AMBULATORIO (e l. Río Lozoya) 
AMBULATORIO (La Fortuna) . ..... . . 
JUZGADOS . ..... , ..... " ... ... . . . . 

091 
6939892 
6860728 
4095530 
6886345 
6932216 
69335 13 
6106454 
6932394 

CRUZ ROJA ... ... ... . . , .. . .. . , . . . . 686 07 28 
CENTRO DE SALUD ..... ....... .. .. 6945860 
TAXIS (Leganés) . . .. .... . . .... . .. . .. 6939751 
TAXIS (Zarzaquemada) . .. , . .. . ... . . . 688 45 48 
RADIO TELEFONO TAXIS ' . .... . . . . . 2478200 
CASA DE LA CU L TU RA (Biblioteca) . 
RENFE (Atocha) . . , .. . ... , . . 
RENFE (Fuenlabrada) ... . . . . . ... . . . . . , 
IBERDUERO ..... .. ..... . .. . . : . . , . . . 
CORREOS Y TELEGRAFOS (Leganés) 
CORREOS Y TELEGRAFOS (Zarzaq .) . 
OFICINA DE EMPLEO .. . .. .. .. . . , 
PSIQUIATRICO SANTA ISABEL . , 

6943471 
7333000 
6905042 
6930063 
6933289 
6873385 
6940861 
6930200 

UNIVERSIDAD POPULAR . . ..... , 6943471 
MATADERO .. ... .. ....... .. ..... 6860054 
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA .. 6943472 
ANFITEATRO EGALEO . .. ... . . . . .. .. 6863987 
GIMNASIO , .. ... . , . .. .... ..... . ,... 693 89 78 
ASOC. AFEC . SINDROME TOXICO. . . 6930264 
CENTRO M. DE TOXICOMANIAS ,... 69391 08 
LABORATORIO . .. ,.. ... . .. . .. . . 6930365 
PARROQUIA EL SALVADOR ... . , 693 1499 
CUADERNO DEL CONTRIBUYENTE . . 
TENENCIA ALC . LA FORTUNA .. , . . . 
P.S.O.E. ...... . .. . . . . .. . . . . . , .. . 
P.C.E ... . . ... . .... . . .. . . . . . ... . .. . . 
A.P .... . .. , 
CC.OO . . . . ' . .. ... ,' . . . . . " . ..... . . . 
U.G .T ... ... 

6862270 
6193402 
693 1966 
688 1983 
6930292 
6947034 
6864084 

PISCINA MUNICIPAL (Butarque) ., ... 6860381 
PISCINA MUNICIPAL (El Carrascal) .. . 688 27 14 
PISCINA MUNICIPAL (Solagua) .. .. .. 6932949 
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 6930264 
PABELLON DEPORTIVO ... 6932503 
INSTITUTO F. PROFESIONAL . . . . , . . 694 15 11 
GUARDERIA M. (La Fortuna) . . . . ... . 6197568 
GUARDERIA M. (Zarzaquemada) . .. . . 686 1898 
GUARDERIA MUNICIPAL. . 6939257 
CONSULTA MEDICA BENEFICENCIA . 69391 08 



)UVEttTUD y DEPORTE· 

I Congreso de Colectivos Juveniles de barrios 
y pueblos de la Comunidad de Madrid 

Tal y como estaba previsto el pasado día 
28 de mayo en el Hotel Chamartín , ce lebra
mos el I Congreso de Colect ivos y Asocia
ciones Juveniles de los barrios y pueblos de 
nuest ra región. 

A l congreso as istimos unos 150 Jóvenes en 
representación de 80 asociaciones y co lecti 
vos de la reglón de Madrid, Incl uidos pue
blos tan dispares como Leganés o Chinchón 
así co mo colectivos de t odo ti po, desde vo
calías de Asociaciones de Vec i no~ a co lect i
vos cu lturales. 

Este congreso ha sido un foco de debate 
y discusión, en el que hemos valorado el pre
sente y el fut uro de nuestra realidad juveni l 
y del momento asoCiat ivo de pequeños co
lectivos, y en el que hemos si'do capaces de 
estudiar y concretar nuevas propuestas y al
t ernativas en relación a la po lít ica juvenil y 
a los distintos marcos de parti cipación juve
nil desarrollados por las diferentes adminis
traciones públi cas e instituciones. 

La exper iencia nos demuestra que ha pe
sar de estarse dando pasos hacia la defini
ción y conso lidación de una po lítica integral 
de juvent ud por parte de la La D irección 
General de Juvent ud de la Comun idad de 
Madrid y de algunas Administ raciones Loca
!es de nuestra región, aún son bastantes los 
ayuntamientos en los que la descoord inación 
y las actuaciones puntuales en algún campo 
de la p roblemática juvenil (T iempo libre, pa
ro, droga, .. . ) sin ningún proyecto global de 
po lítica en cuanto a juventud se refiere, son 
la nota predominante. Por eso, hemos avan
zado en la concrección de propuestas que 
puedan crista lizarse en la elaboración y apli
cación de planes jóvenes en nuest ros muni
cipios, que persigan en últ ima instancia la in-

serción real de los jóvenes en la vida social 
de una manera activa, y no unos fru tos vis
t osos y deslumbrantes que so lamente ten
gan por objetivo el contentar a la sociedad 
adulta o el tranqu ilizar nuestras conciencias 
por las activ idades realizadas. 

Aunque las conclusiones de los debates del 
congreso han sido muy amplias y este espa
cio no nos perm ite extendernos, solamente 
apuntar los ejes de las d iscus iones: 

10 El Congreso hizo un anális is perm eno
rizado de la situación en la que se encuen
tra la juventud en general y de la región de 
Madri d en particular ; analizando los secto
res en los que nos movemos los jóvenes (en
señanza, barrios, cultura, partido s, et c .). 

Las conclusiones a que llegamos con este 
análisis han sido extensas ya que analizamos 
pueblo por pueblo, pero a gru eso modo di
ríamos' que la sit uación de la Juventud no 
es nada alagüeña y no se compromete so
cialmente en nada ni con nadie, so lamente 
en pequeños grupos, con el f in de pasar el 
rato y de hablar de ellos mismos. 

2.0 El Congreso analizó las causas de es
ta apat ía, la sit uación de los jóvenes en re
lación con las instituciones , y el asociacionis
mo juvenil en Madr id reglón. 

O tro apartado del Congreso se centró en 
las al t ernativas que planteamos , a destacar: 

Potenciar las instancias de coo rdinación 
y de interco municac ión, principalmen
te entre los pequeños colect iVOs y aso
ciaciones Juveniles de pueblos y barrios. 
Favorece r y ayudar a los grupos de 
jóvenes que intentan plantearse acc io
nes enraizadas en su m edio: tiempo li-

- bre, -fb rm aCl on, reiv indicaciones, coo- 
perat ivas, .. . 

Promover el asociacionismo juvenil 
en el que lo partic ipativo y comunita
r io prime sobre lo institucional y lo bu
rocráti co, en donde todos part ici pen 
tanto en la t oma de decisiones como 
en cualquie r actividad o aspecto, que 
tenga que ve r con la vida de «su» 
asociación. 
Hacer f rente común ante la admin istra
ción para conseguir una mejora de la 
po lítica de juventud eX istente, abjetivo 
irrenunciable del movimiento juvenil en 
su totalidad. 
Facilitar la fo rmación y preparación de 
los jóvenes más inquietos, para qu e 
puedan conve rt irse en an imadores y 
monitores de nuevos co lectivos juveni
les, germen de la nueva sociedad de la 
just icia y la so lidarid ad. 

Por último el Congreso aprobó los es
tatutos, que dicho sea de paso se hacen se
gú n leyes del 1964, ya que en estos momen
tos no hay leyes que fabo rezcan el asociacio
nismo juveni l; y elegido una junta directiva 
la cual t iene encomendadas como tareas 
principales: 

Realizar con la Comunidad Autónoma 
de Madrid un convenio de participación 
en el cual se reflejen todas las exigen
cias planteadas en el congreso. 
Participar acti vamente en los consejos 
de la juventud tanto de la CAM co mo 
de los barr ios y pueblos. 
Montar una asesoría Jurídica para dar 
cobertura a todas las asociaciones y co
lect ivos federad os. 
Coordinarse con los grupos de inst i

- t utospara au nar esfu e rzo~ en aDJet i
vos comunes. 

PEPINITO DE LEGANES EDICION 88 
El pasado día 28 de mayo se ce lebró 

la inauguración del Pep inito de Leganes; 
campeonato que se viene celebrando 
cada dos años, coinc idiendo con los 
Mundiales y Europeos de fútbo l. El lema 
de este campeonato local es la DEPOR
TIVIDAD Y para que ello sea posible el 
Ayuntam iento de Leganes lo subvencio
na con 500.000 pesetas; la Comun idad 
de Madrid con otras 500.000 pesetas y 
el resto con las cantidades correspon
dientes a las casas co merci ales. 

Todo esto sería digno de elogio siem
pre y cuando que esa D eportividad, que 
damos por sentado que va a existir den
tro de los terrenos de juego, se hiciese 
extensiva tambien a los Clu bs que par
ti cipan. 

¿~ómo se puede permit ir que equi
pos qlde durante toda una temporada 
tenían una plantilla de chavales; y decimos 
chavales no jugadores profesionales; ante 
un evento de estas caracter ísticas que 
podía bien ser un prem i.o o un alic iente 
para ellos, despues de entregar todo su 
esfuerzo en los campos de fútbol para 
que su equipo sea el mejor, busquen 
Jugadores en equ ipos de categorías su
periores «EX PULSAN DO» m iserable
mente a estos chavales, puesto que lo 
único que les interesa , es un t rozo de 
chapa con forma de t rofeo; porque así 
no nos demuestran se r los mejores? 

Todos los socios/as 
Cooperativas 
Mancomunidades 
Otras , entidades vecinales 
Vecinos en general 

Debido a esto nos preguntamos: ¿Es 
más import ante ese trofeo que el sen
timi ento de un chaval? ¿A esto se le 
denom ina promocionar el deporte? 

Seguramente esos chava les no volve
ran a querer saber nada más ni de ese 
equipo ni de ningún otro, con lo cual en 
lugar de promocionar, estamos destru
yendo deportistas, puesto que a esta 
edad es muy duro conocer la otra cara 
del deporte. 

Con que fuerza moral esas entidades 
pretenden ser educadores de unos cha
vales, que la única desgracia que han 
tenido es que ur}os señores los han es-

tado explotando durante todo un año 
para ellos poder figurar, demostran do 
que carece n de un mín imo de ét ica 
tanto a nive l deporti vo com o moral. 

N i que decir t iene señores organ iza
dores de esta ed ición del Pep inlto de 
Leganes, que esperamos tomen buena 
nota de estas ent idades para que en 
próximas ediciones o actividades, se abs
tengan de invitar a estos «interesados» , 
a los cuales toda la sociedad debe de 
repudiar; puesto que nos han demostra
do qu~ el deporte lo convierten en un 
cúm ulo de inte reses para sus lucros 
personal es. 

OlAS OE CONSULTA 
ZARZAQUEMADA 

Para problemas comunes. 

SAN NICASIO 
Miércoles de 6 a 8. 

Ahora, también un servicio específico 
sobre los problemas de la mujer. 

Todos los martes de 6 a 8 tarde. 
Para temas específicos de la mujer. 
Todos los miércoles de 3 a 5 tarde. 

A. V. San N icasio 

COMISON DE 
DEPORTES 

La Comisión de Deporters de la Á. V. 
San N icasio t iene a su cargo alrededor 
de 120 deportistas, repartidos en varias 
modalidades, como son las de fútbol, 
futbito y baloncesto femenino, reparti
dos en las categorías siguientes: futb ito 
y fútbol con categorías de benjamín, ale
vín, infantil y juven il , y baloncesto feme
nino en la categoría de cadetes. 

Diremos a continuación que esta co
misión de deportes, al parecer, al fin ha 
conseguido lo que tanto ha pretendido 
desde que se hizo cargo de las act iv i
dades deportivas de la Asociación de 
Vecinos, que es el balonmano femenino. 

Otro de los aspectos, a nuestro ju i
cio de los más importantes, es el fútbo l. 
La Comisión está en conversaciones con 
un equipo hitórico como es el Dinamo 
Florida de la 3.a Regional , para que di
cho equipo se integre por comp leto en 
la Asociación. D iremos también que el 
equ ipo juveni l de esta Asociación se ha 
conseguido federar en la Federación Ma
dri leña de Fútbol. Esto es un paso más 
y, al mismo tiempo, un aliciente para 
todos nuestros jugadores de categorías 
inferiores, así co mo para los juveniles, 
para que se fogueen y adquieran más 
experiencia, y que en un futuro puedan 
pasar a ese equipo de 3.a Regional que 
hoy en día es el D inamo Florida. 

Tambien se está en contacto con la di
rect iva del Real Madrid, para poder ser 
fi li ales de este -equipo,lOCfue hemos 
consegu ido hace un par de meses, tras 
varias reuniones. A si m ismo se están 
manteniendo reuniones con la directi va 
del C. D. Carabanchel , para poder ser 
tambien fi liales. 
Persona lment~ , yo creo que todo lo 

que ofrecemos son una seri e de salidas 
para nuestros jugadores que nad ie en 
todo Legan es puede ofrecer. Y esto lo 
digo porque hay señores (si se les pue
de llamar así) que están , a nuestras es
paldas, minando a nuest ros jugadores, 
prometiendo les el oro y el moro y co
miendoles el coco para poder ll evárse
los a sus respectivos equipos. Y no voy 
a dar nombres de personas ni de equi
pos porq ue eso les daría aún más pu
blicidad y les haría más fuertes, y no se 
merecen ni eso. 

Les prometen a los jugadores, y co
mo son equipos de 3.a fi la, cuando esos 
Jugadores llegan a cierta edad, les dicen: 
chaval , gracias por tu colaboración en el 
t iem po que has estado con nosotros, 
pero te ti enes que marchar, 

ASESORIA 
JURIDICA 

CIUDADANA 

INFORMATE EN lOS lOCALES 
DE lA ASOCIACION DE VECINOS 
C/. RIOJA, 130 - TElEF. 686 76 86 

el. Río Lozoya, 17 - Teléf. 693 91 33 



EPILOGO 

LA OCUPACION POLICIAL DE 5. NICASIO: UN ACTO ANTICONSTITUCIONAL 
En la noche del domingo al lunes 23 de mayo, 

sobre' las cuatro de la madrugada, un comando 
de los GEOS, acompañados de un gran desplie
gue policial uniformados y de paisano, así como 
var ios el icópteros, tomaban literalmente el Barr io 
de San Nicasio (Leganés) en un intento más, fall i
do, de encontrar al señor Revi lla y al comando 
que lo t iene secuestrado. El mes anterior ya lo 
habían hecho en ot ro pueblo de la zona sur de 
Madrid (Alcorcón) peinando 2.500 viviendas. La 
toma del Barri o de San N icas io por las fuerzas 
po liciales, si n previo aviso y con una información 
absolutamente falsa, dice mucho de en manos de 
quien estamos. 

Esa familia que lleva más de 30 años viviendo en 
la misma casa, fue víctima de la v iolencia policial 
esa noche, sin tener nada que ve r en el tema. La 
brutal acti t ud de la policía que penetró en las vi
viendas met ralleta en mano y a ti ro limpio, sin per
miso de ningún tipo y si n tan siquiera avisar a los 
vecinos, merece la más enérgica condena de t o
das las fuerzas sociales, sindicales y políti cas que 
defienden unos mismos derechos const itucionales. 

El balazo recibido en un brazo, de una de las 
propietarias de la vivienda, el ametrallamiento del 
interior de la misma, una vez descerrajadas las 
puertas a t iro li mpio, es una muestra de lo que 
éstos «servidores del orden» están dispuestos a 
hacer. Ante hechos de esta magnitud no vale que 
las autoridades reconozcan que se han equivoca
do (estaría bueno que encima no lo hicieran), para 
a renglón seguido manifestar el min istro Barrio
nuevo «que la acción es completamente legal y 
que volve rán a hacerl o all í donde sea necesar io» . 
En cualquier país de Europa, la dimisión inmediata 
de los máx imos responsables polític os _había si
do lo normal; pero aquí no pasa nada, todo se 
just ifica y además se tiene la osadía de decir que 
se volverá a hacer cuando lo requiera la situación. 

La respuesta popular no se hizo 
esperar 

A las 8,30 de la mañana del lunes, dirigentes 
de las AAVV. se presentaban en el lugar de los 
hechos, junto a representantes de partidos de iz
quierda y de la Unión Local de CCOO A las 
10,30 de la mañana, previa valoración de los he
chos se hacía público un comunicado de conde
na, que inmediatamente se difundió en las emi
soras de radio y prensa cuyo texto es el siguiente: 

Comunicado de Prensa 

Con motivo de la intervención de los 
GEOS en el barrio de San Nicasio, las 
AAVV. de SAN NICASIO y AAVV. de 
ZARZAQUEMADA y CAMPO CLARO 
hemos acordado ejercer la acción-popular 
por considerar que dicha intervención 
pol icial fue claramente anti-constitucional 
y puso en pel igro la vida de numerosos 
vecinos/as; así como los propios dere
chos individuales y colectivos del conjun
to de la población , que recoge nuestra 
propia Constitución . 

Como entidades vec inales de nuestro 
pueblo, consideramos de interés publ i
co ejercer este derecho constitucional, 
al objeto de que se aplique la ley con 
vigor sobre los responsables políticos y 
policiales de dicha intervención, a cuya 
cabeza se encuentra el propio Ministro 
del Interior, josé Barrionuevo, del que 
en el mismo día de lo hechos, exigimos, 
su inmediata dimisión. 

Llamamos a toda la población de Le
ganés a secundar esta iniciativa popular 
con cuantos medios legales tengamos a 
nuestro alcance. 

Por ultimo, no dudamos en que los 
responsables de administrar la justicia así 
lo interpreten, en aras a defender las 
más amplias libertades ciudadanas, car
gando todo el peso de la ley sobre los 
responsab les. 

«AL PUEBLO DE LEGANES 

Las Asociaciones de Vecinos, Partidos Polít icos 
y el Sindicato CCOO , ante los acontecimientos 
ocurridos en la calle Río Tajo, n.o 3, a las 4.45 
horas de la madrugada, donde los GEOS irrum
pieron brutalmente en la vivienda, fo rzando las 
puertas con una carga explos iva y sin orden Judi
cial alguna, manifestamos lo siguiente: 

1.0 Nuest ro más enérgico rechazo a esta bru
tal actitud po li CIa l, que deja en papel mOjado los 
Derechos Constitucionales. 
, 2.0 Q ue ninguna presunta sospecha de que en 

la vivienda pudiera estar el comando Madrid ni 
el propio señor REVILLA, puede justificar una ac
titud po licial inconstituciona l. 

3.0 Los hechos muestran una vez más la ino
perancia policial y su act it ud discrim inada en ba
rr ios obreros co mo Alcorcón, Leganés, etc. 

Por todo ello e?<igimos 

1.0 Frente al estado policiaco, defensa de la 
democracia. 

2.0 La inmediata dimisión de Barrionuevo, que 
de forma continuada siembra el terror y la inse
guridad entre los ciudadanos. 

3.° Llamamos al pueblo de Leganés para ma
ñana MA RTES, a las 20 horas (8 de la tarde) a 
una co ncentración en el lugar de los hechos para 
repudiarl os y solidarizarn os con los vecinos. 

Entidades y Organizaciones firmantes 

AA.VV. de San N icasio, Zarzaquemada y Cam
po Claro, IZQUIERDA U N IDA (PCE, PCPE), PTE
UC MC CCOO, G. MUJE RES, CT E. ANTI 
OTAN , CDS, PCE (m-I), M.L.I.M. 

Leganés, 23 de mayo de 1988 .» 

A última hora de la tarde hacía acto de presen
cia la delegada del Gobierno en Madrid ANA 
TUTOR, quien aguantó como pudo un aplastante 
'abucheo, por todos los allí presentes, que a su vez 
ex igían la dimisión de Barr ionuevo. La concentra
ción convocada para el día sigu iente pasó a ser 
la tarea pr incipal a partir de ese momento; por 
lo que la difusi ón de hojas informat ivas y la con
vocator ia por megafonía pasaron a ser dos tareas 
prioritari as. La masiva asistencia a la misma, calcu
lada en mas de 5.000 personas y no 1.500 como la 
prensa of icial d iJO, era una muest ra clara del re
chazo popular a la actuación pol icial . Tal es así que 
la concentración se transformó en una manifes
tación que acabar ía en la puerta del Ayuntamien
to. La combatibidad de los asistentes fu e eje~ 
piar: las consignas más agritas (en muchos de los 
casos de forma espontánea) fueron sin duda las 
re lacionadas con el rechazo a la ley ant iterror is
ta, la «dimisión de Barrionuevo» y «poli cía asesi 
na)) . En la misma línea se expresaba el comuni 
cado leído al final de la manifestación. 

Algunas enseñanzas 

La exper iencia demuest ra que all í donde los 
sectores populares se encuentran mínimamente 
organizados, desarrol lando un trabajo estable y 
cotidiano entre el pueblo, existe una conexión real 
entre la poblac ión y sus o rganizaci ones natura les 
que perm ite desarro llar una act ividad inmed iata 
que sin duda alguna cala en los ciudadanos. Es en 
estos momentos cuando se aprecia con mayor cla
r idad la necesidad de ese trabajo día a día, fren
te aquellos que lo desprecian pero que en estos 
momentos pierden el culo por aparece r y f irmar 
todo ti po de propaganda, reti rándose a descan
sar hasta cuando ocurran acontecimientos simi
lares. Sin duda alguna estos es una actitud opor
tunista a la que tenemos que enfrentarnos. 

Es obvio que reacciones tan inmediatas y con
t undentes co mo ésta no sólo harán renexionar a 
los responsables políticos y po liciales a la hora de 
inte rvenir en el fut uro; sino que además, y es lo 
más importante, marcan el camino a segui r cuan
do ocurran cosas simi lares en ot ros pueblos o ba
rrios; a las fuerzas organizadas. La solidaridad que 
en Leganés se ha recibido de organizaciones y en
t idades es una buena muest ra de ello. 

La Redacción de Pedimos la PI abra 
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La Universidad del Sur 
Los componentes de la Plataforma Cívi

ca por la U niversidad del Su r, Asociacio
nes de Vecinos, . Estudiantes, Sindicatos, 
Partidos Políticos, entidades y organiza
ciones sociales de leganés, grupos de mu
jeres, nos dirigimos al pueblo para llamar 
la atención sobre uno de los proyectos 
de mayor trascendencia para la Zona Sur, 
la futura creación de su Universidad. 

Ya hace años que se viene hablando 
de ello y uno de los premiros pasos que 
se dieron fue la cesión de los cuarteles 
Saboya y General Elorza por parte de 
los Ayuntamientos de Leganés y Getafe 
respectivamente al MEC como sedes de 
lo que habría de ser una Universidad, 
que ya desde un princi pio nacía olvida
da geográficamente, cuándo nadie sabía 
en qué iba a consistir, pero era opin ión 
generalizada que tenía que dar respues
ta a una demanda de nuestra zona. 

El asunto cobró nuevo auge en la calle 
cuando después de una larga polémica 
la Asamblea de Madrid aprobó una par
tida presupuestaria de mil t rescientos mi
llones para rehabilitar las dependencias 
militares que tendrían que albergar las 
instalaciones universitarias y creó una co
misión de seguimiento, sin que todavía 
el Consejo de Gobierno hubieseelabo
rado un proyecto educativo para el Sur. 

Pero ya se habían constituido en algunos 
pueblos, entre ellos el nuestro, distintas 
Plataformas Cívicas que desde su nacimien
to mostraron su interés por conocer cuá
les eran las intenciones del Ministerio de 
Educación al respecto y que denunciaron 
el peligro de que la Universidad del Sur 
se convirtiera en una enorme chapuza. 

Las declaraciones de diversos respon
sables de Educación, tanto de la Comu
nidad como del Ministerio, hasta la fecha 
no han logrado sino levan~ar un clima de 
confusión y excepticismo. 

Con el objeto de fomentar el necesario 
debate que debe preceder a una empre
sa de esta envergadura, la Plataforma de 
Leganés ha potenciado diversas iniciati 
vas, como fueron la organización de unas 
jornadas por la Univers idad, hace unos 
meses, la propuesta de coordinar las de
más plataformas de los pueblos vecinos 
para presentar una postura común ante 

el Ministerio y la elaboración de una mo
ción, aprobada unánimemente por todos 
los grupos que componen el Ayunta
miento, en la que se instaba al MEC a 
presentar un proyecto de Universidad y 
se exigía que ésta fuese de primera cate
goría, sin tutelaje ni adscripCión a cual
quiera de las existentes y sin una etapa 
provisional de Colegios Universitarios, que 
amenazaba con convertirse en definitiva. 

EL MINISTRO DE EDUCACION y CIENCIA 

D. Gre¡orio Ramirez Cano 
cl Mar¡arita, 2, 2i A 
LEGA!i!~ (Madrid) 

Estimado señor: 

Madrid, 9 de Mayo de 1.988 

Para so licitar una ent revista con el se
ñor Maravall en la que pudiera darnos 
cuenta de los planes de su ministerio so
bre la eventual creación de una nueva 
Universidad, ya que no había pronuncia
miento insti t ucional hasta el momento, 
esta Plataforma convocó una concentra
ción en la CI. de Alcalá el pasado 21 de 
abril durante la cual se entregó la peti
ción. Transcurridos unos días, el señor 
ministro ha tenido a bien contestar, que 
no concretar una fecha para la entrevis
ta que solicitábamos. 

En re1aci6n con su escrito de 21 de Abril, le co 
munico que, efectivamente; el Ministerio de Educaci6n y CIen 
cia es tá estudiando la creaci6n de una nueva Universidad en
Madrid, identificada popularmente como Universidad Sur. 

Puesto que es intenci6n del Ministerio la creación 
de una Universidad de primera linea, el estudio de los deta
lles oportunos como titulaciones, plantilla de profesores, -
estructura, servicios, etc. conlleva un ri¡uroso trabajo téc 
nico que se está elaborando actualmente. -

De sus conclusiones serán informados puntualmente 
todos los sectores directa o indirectamente interesados en -
el proyecto. 

Un cordial saludo~ 

Del contenido se desprende que no hay 
asomo alguno de recibir a una represen
tación de esta plataforma, sin embargo 
algunos datos permiten hacer una valora
ción positiva. En primer lugar por haber 
dado respuesta a nuestro escrito, hecho 
que conlleva el reconocimiento de fac
to por parte del MEC de la Plataforma 
Cívica como organ ismo representativo. 
Por otra parte subrayamos que el señor 
Maravall admita por primera y pública
mente la intención del Ministerio a crear 
una Universidad de «primera línea» en 
la zona Sur y lo cons ideramos detalle 
importante por despejar muchas de las 
vacilaciones e incertidumbres que susci
taban anteriores declaraciones. Por con
siguiente, el MEC parece abandonar sus 
planes de creación de un colegio Univer
sitario adscrito y lo sustituye por los de 
crear una Universidad EX NOVO. 

En entrevista mantenida por don Fran
cisco de Asís Bias de Aritio, Director de 
enseñanza superior del MEC con la Co
misión de Seguimiento de la Universidad 
el Sur de la Asamblea de Madrid el 
16-5-88, aquel aseguró que una vez ten
ga la memoria justificativa, presentarán 
el proyecto de ley en el Parlamento, pro
bablemente para el mes de junio o julio 

y que de todas formas, se util izarán pa
ra los dos campus previstos los cuarte
les de Gel-afe y Leganés. 

A parti r de todos estos datos se in 
fiere que ni la Asamblea, ni los pueblos 
de la zona, ni sus plataformas van a po
der participar en dicha memoria justifi
cativa como tampoco en la elaboración 
del proyecto de Universidad y su único 
derecho será el de ser informados co
mo parte «directa o indirectamente in
teresada», a pesar de que se haya cedi
do terreno y se haya conced ido millones 
para algo en lo que el MEC ahora no va 
a contar con nadie. 

A lo largo del recorrido de la plata
forma por la Universidad hay que valo
rar como negativo el hecho de que el 
grupo Socialista haya dejado de partici 
par desde hace unos meses, porque ello 
repercute en el desarrollo de un traba
jo unitario. Habida cuenta de que el se
ñor Ministro ya ha dado su contestación, 
esperamos que se vuelvan a incorporar 
al trabajO futuro. 

Jos6 Maria Maravall 

Por lo hasta ahora expuesto, la Platafor
ma Cívica de Leganés por la Universidad 
del Sur se reafirma en las características 
de la Universidad que queremos, de pri
mera categoría, del Sur y para el Sur, de 
nueva creación y que no quede disemi
nada por los pueblos para tenernos con
tentos a todos con algo que no sería 
rea-Imente una Universidad. 

Llamamos también al pueblo de Leganés 
y al de las ciudades vecinas a que perma
nezca atento para exigir ser interlocutor 
válido en el futuro proyecto, contribuyen
do a reforzar y apoyar cuantas uniciativas 
y actividades promuevan las Plataformas 
con el f in de que la Universidad llegue 
a ser una realidad y se facilite é1 la clase 
trabajadora, habitante esencial de esta 
zona, el acceso a la enseñanza superior. 

Plataforma Cívica por la Universidad 
del Sur - Leganés 

CENTRO DE SALUD DOÑA M. a JESUS MERE!A 
Hace aproximadamente 10 meses, se inau

guró el centro de salud en San Nicasio, pe
ro en el barrio existe ya un malestar por ei 
fun cionamiento de l nuevo centro. 

Al poco tiempo de estar funcionand o el 
centro, fu imos invitados varios miembros de 
la comisión de la A. V. de San Nicasio junto 
con otros grupos de vecinos de l barriO. 

Aquel las charlas, en las que nos explicaron 
los objetivos que se marcó el eq uipo médi
co, fueron a nuest ro entender, unos objet i
vos claros y muy importantes para todos. 

Desde la A. V. San Nicasio, nos consta que 
el equipo médico son hombres y mujeres 
que tratan de hacer su trabajo lo mejor po
sible, no obstante, la comis ión de salud ha
cemos nuestra más enérgica protesta por al
gu nos asuntos: 

¿Con qué ánim o puede empezar a t raba-
19- r. un médico, cuand o se persona en el cen
tro y se le informa que ha de atender a 150 
pacientes diar ios, después de hacer las 'opor
tunas visitas él, domicilio? 

¿Cuándo los ambulatOriOS o los centros de 
salud de los barrios obre ros van a ser favo-

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
SAN NICASIO 
RIO LOZOYA, 17 
LEGANES 

recidos con equipos y materiales adecuados 
y necesari os? 

Desde este artículo pedimos al responsa
ble de sanidad del Ayuntamiento de Leganés 
que mantenga más charlas con el coo rdina
dor del centro Doña M.a Jesús Hereza. 

¡Qué bien está ven ir al barrio cuando hay 
fiestas o las grand iosas campañas electorales 
con sus grand iosas promesas! claro, todo se 
queda en promesas y más promesas. Cree
mos que la fórmula adecuada es contactar 
con tantas mujeres y hombres que día a día 
luchan por una salud púb li ca digna, tan fa lta 
de med ios. 

Concejala, haga denuncias de las deficien
cias a los altos organismos de la Sanidad que, 
nosotros, le daremos el apoyo necesario y 
lucharemos para conseguir una salud públ i
ca digna y evitaremos en lo sucesIvo hacer 
descal ificaciones y a la vez, nuest ra vida, se
rá más feliz y SANA. 

Como última anotación, hay que destacar 
que en nuestro Centro de Salud existe un 
LIBRO DE RECLAMACIONES en el cual ' 
pueden y DEBERIAN hacer su denuncia. 



Especial ... Especial ... Especial ... 

FIESTAS DE SAN JUAN 
EN VIÑA GRANDE (LOS CASTILLOS) 

DE LEGANES 

(8/ ~úji~ 

¿~ 

~()dación ¿ %hw1. "~1,?ue fi1ia CfUtnde " 

(Ye?an~) 

9/zluda 

A todas las Asociaciones de Vecinos y Casas Regionales de Lega-

nés, y tiene el gusto de invitarles a las Fiestas Patronales, que se ce-

lebrarán del 23 al 26 de Junio, con motivo de la Fiesta de San Juan , 

que se viene celebrando todos los años. 

a¡UC1)ec~a ?U~toJ() Nota. ()COdWn, ¡uz-ta Uih-tO.f.1e ~Iltdkmc.ni() 

¿ ;'u C{)MideUuión "",tU dM.ún?uüla. 

DI~23 JUEVES 

20,00 h. Concurso de trajes regionales infanti
les y elección de reina. 

20,00 h. Horas Sorteo de Juegos de salón y ac
t ividades qeport lvas. 

OlA 24 VIER~ES 

12,00 h. Activ idades infantiles (Payasos, teatro). 

Competiciones- D e.portivas. 

22,00 h. Actuación de la orquesta «TRAMON 
TANA ». 

DIA .2sShJBADO 
10,00 h. Horas t iro al plato. 

11,00 h. 

16,00 h. 

18,00 h. Soga, tira y cucaña. 

:20,00 n. Co'ncG'rso.de f.l.ores 

20,00 h. Actuación del grupo «AZAHARA». 

22,00 h. Actuación de la orquesta «GRAN VIA». 

DIA 26 DOMINGO 

11,00 h. Fiesta campera con co'mida homena
je a la 3.a edad (bono de 300 ptas.). 

24,00 h. Hoguera y fuegos art ificiales en cas- 18,00 h. Entrega de premios. 
till o. . 23,00 h. Gran tirada de fuegos artificlalc :. 

COLABORACION ESPECIAL CON EL BARRIO CEDIENDO MATERIAL 
PARA PINTAR EL BARRIO 

MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS DE PA.RQUES y ZONAS VERDES 
CONALSA 

CASAS COLABORADORAS 

COMERCIAL CARMA, S. A.; ADA (GLOBOS, LLAVEROS, etc.) MACETAS ALVAREZ (TROFEOS CONCURSO DE 
FWRES y PLANTAS; BAR TEO GIMNASIO SILUETA; LANAS MARIES; TALLERES MECAUNION; MANTENIMIENTO 
y ENGRASE; RESTAURANTE MERTONI; AUTOSERVICIO HNOS. SIMON; SANCA; CAFETERIA VIÑA GRANDE; 
AUTOSERVICIO HNOS. HERRERO; CERVECERIA MAELLO; POLLERIA QUINTANA; PELUQUERIA MODESTO; 
FARMACIA LDA. A. DE ROJAS; BODEGA MIRA; LIBRERIA AREVAW; CARNES y CONGELADOS A.R.e.A.; BODEGA 
EL RINCON; PANADERIA FRUTERIA PABLO MUÑOZ; VIDEO CLUB PUEBLA; BAR GUILLERMO; DROGUERIA 
ANDRES E HIJOS; PAPELERIA SAFO; CARNICERIA MAGIN; TALLERES LOS CASTILLOS; PERFUMERIA y BE
LLEZA DONABEL, S. A. 




