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EJEMPLAR GRATUITO 

AÑO III - N? 76 - 8-10-88 

y IiDEMIiS ... 

• La Avenida Menéndez Pidal en 
obras. ¿Un proyecto peatonal o de 
remodelación? 

• Según el Alcalde de Leganés, si
gue habiendo deficiencias y atraso en 
lo que a la sanidad pública se refiere. 

• Simago: Un nuevo conflicto· la
boral Qara Leganés se incrementa el 
desempleo. 

• Deporte popular en San Nicasio: 
una realidad que hay que mantener 
y promocionar. 

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
SAN NICASIO 
RIO LOZOYA, 17 
LEGANES 

ASOCIACION 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA 
RIOJA, 130 
LEGANES 

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

Leganés: Avda. Dos de Mayo, 16 - Teléfs. 6860224 - 688 85 52 
Madrid : Quintana: C/. Siena, 69 (metro Quintana) - Teléfs. 405 34 94 - 403 99 24. Vallecas: Dr. Salgado, 4 (metro Nueva Numancia) - Teléfs. 478 63 12 - 477 43 64. 

Cuatro Caminos: C/. Raimundo Fernández Villaverde, 26 (metro Nuevos Ministerios) - Teléfs. 234 83 82 - 234 43 95 



CARTAS A LA REDACCIOrt 

Contestando a Pedimos la Palabra 
Muy señor mío: 

He leido una car ta , dirigida a mí , en el 
n.o 74 de «Pedimos la Palabra». por lo que 
quiero hacerle unas aclaraciones que deseo pu
bliquen en un próximo boletín para mejor in
formación de sus lectores. 

Esta demostrado suficientemente que el me
jor y más eficaz sistema asistencial para las «ur
gencias» es el paso previo por el médico de 
cabecera (Centro de Salud . o am bulatorio don
de aquel aún no existe); la ven ida directa al hos
pital. por decisión propia que no facu ltativa. 
produce numerosos trastornos a pacientes. en
fermeras. médicos. celadores y a familiares. 

Conviene saber que el 75-80 % de las per
sonas que acuden a urgencias no deberían lle
gar al hospital . ya que sus padecimientos pue
den y deben ser solucionados en Atención 
Primaria. Si llegan al hospital - como ahora 
ocurre- la atenc ión se colapsa. se producen 
retrasos que incomodan a todos y. lo que es 
más preocupante. se obl iga a tener que aten
der múlt iples procesos banales en detrimento 
de los aut énticamente graves y de verdad 
urgentes. 

Estas consecuencias. ajenas a la act ividad asis
tencial. impiden que haya, en muchos momen
tos, la suficiente tranquilidad y sosiego por fa
miliares produciendo lamentables escenas de 

agresiv idad que entorpecen aún más la labor 
de 105 profesionales del hospital. 

La est ructura física del hospital está conce-
. bida para que haya dos entradas independientes 
de urgencias: una de adultos y otra materno
infantil; que duda cabe que los niños no deben 
estar junto a 105 adultos, y de ahí la lóg ica 
separación que existe. La legislación vigente 
establece que la edad pediátrica es hasta los 
catorce años en asistencia hospitalaria. y por 
eso la necesidad de que haya esta separación 
hasta esa edad, y que con su mejor cr iterio y 
conocimientos apoyan los pediat ras. 

Finalmente una reflexión sobre los servicios 
de seguridad. Que no son deseables no nos ca
be la menor duda, pero la cruda y brutal rea
lidad - a la que no podemos dar la espalda o 
cerrar los ojos- , demuestra que hoy son im
prescindibles en mult itud de situaciones y mo
mentos; en nuestra obligación, de todos los 
ciudadanos. co nservar y cuidar los bienes pú
blicos, y mantener un cl ima de paz y sosiego 
máximos en el hospital; de ahí su ex istencia. 
iO jala no hubiera necesidad de contar con ellos! 

Le agradezco su atención y colaboración. 

Atentamente 

José Sarabia Alvarezude 
Director Gerente 

Las terrazas 
ocupan la calle 

Señor don Fernando A bad i¿Alcalde?! : 
Parece que, por lo alegre y proliferante que 

otorga Vd. las licencias para instalar te rrazas .. . 
Es Vd . de los que gusta de sentarse en las me
sas que los bares instalan en las «Plazas Públi 
cas» , (lo de las plazas y sobre todo públicas en
tre comillas). 

Señor Alcalde: Los impuestos para arreglar 
las plazas y mantenerlas en perfecto estado lo 
pagamos todos los cont ribuyentes, «r icos)) y 
«pobres)); pero el disfrute de las mismas, so
bre todo en verano, aunque usted no ID crea, 
no son 105 niños, ni los «Ieganenses)) en gene
ral , los que las disfrutan, son unos pocos pues 
con el consentimiento y supongo que con su 
agrado, más la colaboración de una buena car
te ra, disfrutan de ellas y de los impuestos de 
todos los demás. 

Señor A lcalde: Los señores mal llamados 
«carteras flacas)) y sus hijos, se ven obligados 
a disfrutar nada más que de los pasillos que de
jan las mesas de 'Ios bares en las «Plazas.públi 
cas)). Pero teniendo gran cu idado de que sus 
hijos al jugar en tales pasi ll os «Públicos)) no ti
ren ninguna mesa, pues me imagino que ten
drían que pagarlo all í puesto y tirado ya que 
si no pasarían padres e hijos a un cuarto os
curo popularmente llamado calabozo exclusivo 
para «los carteras flacas)), eso si también «PÚ
blico). 

Todo esto me hace pensar señor Alcalde, 

que el equ ipo del Gobierno de la alcaldía de 
Leganés, tiene más morro que .una tribu de ne
gros cantando el Only Youuuuuuu ... (antigua 
canción de «THE PLATTERS)). 

Señor Alcalde, bromas aparte y con el debi
.do respeto que me ofrece su cargo y su per
sona, le dire que comprendo que algunas pla
zas públicas tengan esporádicamente algunas 
mesas, (una cada cien met ros cuadrados claro), 
comprendo señor alcalde que haya personas 
que en verano les apetezca sentarse en las me
sas, pero el espacio dedicado a las mismas me 
parece excesivo por lo tanto le digo que me 
siento indignado de ver el malgastado dinero 
de los contribuyentes. Gastar cantidades eno r
mes de dinero para las terrazas de los bares, 
me parece abusivo, y el ejemplo más patético, 
además de otros, lo tiene usted en no menos 
de cincuenta metros alrededor de su despacho 
como son la Plaza de España, la Plaza de la 
Fuente Onda, las call es de Sta. Isabel, Medio
dia, General A randa y Jeromin. 

Señor A lcalde, yo entiendo y creo que las 
plazas son para disfrutarlas todos, las cal les son 
para pasar por ell as y los bares que compren 
locales o terrenos y los adapten a sus nece
sidades, por lo tanto Señor A lcalde haga el 
favor de pone r las plazas, calles y bares en 
orden. 

Ricardo Cabanillas 

CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS 

TECNOWGIA y METODOS 

EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS DE 
INFORMATICA PROFESIONAL DE LEGANES 

• PROGRAMADOR DE APLICACIONES • TRATAMIENTO DE TEXWS 
• OFIMATICA • HOJA DE CALCULO 
• SECRETARIADO INFORMATICO • BASIC, COBOL, PASCAL 
• INFORMATICA EDUCATIVA • ETC. 
• OPEN ACCESS 1I. 

... y PARA COMPLETAR TU FORMACION PROFESIONAL: 

• INGLES COMERCiAL 

TE PREPARAMOS PARA QUE ENCUENTRES TRABAJO 

e l. LA FUENTE, 2 - Teléf. 694 83 49 - 28911 LEGANES 

AÑO 111 - N.O 76 

Dedocracia 
en el 1.8. 
«María 
Zalllbrano» 

A la atenc ión del: Encargado de Información 
Educativa 

Estimado Señor: 

Queremos poner en su conoci miento, lo que 
a nuest ro entender significa una injusticia para con 
un grupo de alumn os, que han se ntido como las 
preferencias siguen su curso en el ámbito edu
cati vo. 

Para ello adjuntamos la contestación dada por 
la directora del Institu to de Bachillerato «María 
Zambrano»), doña Esther Blázquez Bejarano, quien 
manifiesta que algunas plazas del primer curso han 
sido dadas por motivos estrictamente pedagógi
cos, ya que así lo estimó la autoridad competente. 
Esta razón indicada, tiene su fundamento según 
el lado o cargo que se tenga, como nosotros no 
tenemos ninguno y sólo nos al ienta que exista jus
ticia, entendemos y conocemos razones como las 
que pasamos a exponer. 

1. Los alumnos a los que se les ha dado una 
plaza por motivos pedagógicos, no tienen los pun
tos suficientes para acceder por la vía legal. 

2. Si se tenía intención de matricu lar en forma 
directa a estos alumnos, por que no se realizó 
la aclaración pertinente, indicando que las plazas 
disponibles del instituto serían doscientas, menos 
las adjudicadas directamente. 

3. Por que la autoridad competente determ i
na que sean los alumnos de Trabe n co, quienes 
tengan adjudicadas unas plazas, donde la opor
tunidad debe ser igualitaria. 

4. Queremos conocer si este instituto también 
tiene 105 profesores escogidos para la menciona
da experiencia educativa, que según la respuesta 
de la señora directora, es para E.G.B. si esto es 
así, porque se determina qu ienes serán los que 
accedan a la misma, ya que dá la sensación, por 
una serie de exper iencias anteriores, que los úni
cos válidos o escogidos, son los que pertenecen 
a Trabenco. 

5. Cuando se inicie el curso, ¿los demas alum
nos serán inclUidos en este experimento? ¿Es que 
se puede adoptar este tipo de elecciones, cuan
do hay problemas para que todos tengan plaza] 
Dá la sensación que primero que nada se han 
asegurado nuevamente, que un sector, tan impor
tante como cualquier otro de Leganés y unos 
alumnos procedentes de un sitio concreto tengan 
asegurada una plaza. 

6. Nos atenemos nuevamente a la contesta
ción dada donde se nos indica, que la exper ien
cia es para E.G . B. Y que a las autoridades, les ha 
parecido oportuno que ta les alumnos cursen el 
SUP. 

Si estima nuestra baja justi ficada, rogamos in~ 
serte la misma en tan prestigioso medio, que'da
mas por lo tanto.a vuestra entera disposición, se 
despide Atentamente. 

Padres de alumnos 
C/. Rioja. 140-5.° B Y 4 D 

Estimados Señores: 

En respuesta a su escrito de 24 de junio de 
1988, debo hacer las siguientes consideraciones: 

1.0 En todo momento, en el proceso de ad
misión se ha actuado con total objetividad, ate
niéndonos al Baremo, establecido OfiCialmente. 

2.0 Si bien, en el caso de algunos alumnos 
procedentes de Tra be n co, se les ha dado una 
plaza por motivos estrictamente pedagógicos. 
Estos motivos se deben a que estos alumnos 
han cursado la E.G.B., dentro de los planes que 
OFICIALMENTE, ha establecido el Ministerio 
de Educación para la Reforma de la E.G.B. En 
este sentido a las Autoridades Competentes les 
ha parecido oportuno que tales alumnos cur
sen el B.U.P, dentro de los Planes de la Refor
ma. Lo que parece más adecuado: 

a) Para la forma ción de estos alumnos. 
b) Para el seguimiento de los Planes Expe

rimentales, en su conexión E.G.B.-B.U.P 
Por este motivo ha sido la Autoridad Com

petente (Dirección Provincial) quien ha valora 
do la entrada de estos alumnos en el Centro. 

Quedando a su disposición, para cualquier 
otra aclaración, les saluda 

LA DIRECTORA 

Fdo.: Esther Blázquez Bejarano 

Presentación de un 
nuevo grupo juvenil 

Ya habrá llegado a vuestros oidos la exis
tencia del nuevo grupo Juvenil AV San Ni
casio. El pasado 9 de julio fue la fiesta de 
presentación, a partir de la cual se abri 
rían un aban ico de nuevas actividades cul
turales relacionadas todas ell as con los jó
venes del barrio y sus problemas con la 
sociedad. 

Su inauguración significa poner en cono
cimiento de todos los vecinos, en concreto 
de la rama juvenil , diversos acontecimien
tos que puedan surgir con el transcurso 
del tiempo y que a ellos mismos atañan. 

Pero nuestra meta no acaba aquí: tene
mos un sinfin de actividades muy diversas 
e interesantes que esperamos participeis 
en ellas y ... si quereis podreis ayudarnos a 
elaborar si os integrais en nuestro Grupo. 

NOTA A L ALCALDE 

Sí, ésta es una nota dirigida a nuestro 
alcalde para que no se le olvide en futu
ras ocasiones. 

Como ya habreis leido anteriormente (y 
sino hacerlo antes de continuar con este 
artículo), el Grupo Juvenil AV San Nica
sio hizo su «fi esta de presentación» el pa
sado OlA 9 OE JULIO, 

A ésta fueron invitados, entre otras per
sonalidades, al señor A lca lde y al Conce
Jal de Cu ltura, los cuales no sólo no se 
dignaron a as ist ir, sino que tampoco pre
sentaron previamente sus excusas por su 
no asistencia. 

Grupo Juvenil 

AIRE ACONDICIONADO 

FELIPE QUINTANILLA 
DPTO. COMERCIAL 

INSTALACION DE CONDUCTOS PARA VENTlLACION 

AVENIDA DE LOS ANDES, 18 - TELEF. 615 23 34 
FUENLABRADA (Madrid) 
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EDITORIAL 

U na gestión sin participación 

M UCHO hemos escrito desde estas páginas acerca de la participación; pero muy poco hemos avanzado en la 
práctica. Aunque parezca mentira, desde las primeras Elecciones Municipales democráticas hasta la fecha, 
no podemos decir que el marco de participación popular se haya ampliado. En líneas generales la participa

Clon, bien entendida (cuestión aparte son las invitaciones a inauguraciones, fiestas y cosas por el estilo), podemos 
asegurar que ha disminuido, o cuando menos no ha avanzado ni un milímetro. Esto no es casual; sino que obedece 
a diversas cuestiones, entre ellas a la debilidad del propio movimiento ciudadano que hemos sido incapaces de dar 
un paso firme más allá de elaborar varios borradores de Estatutos de Participación, que en última instancia han sido 
amañados por el equipo del Gobierno de tal forma que, caso de ser asumidos, no representarán ningún problema; 
sino todo lo contrario: pues bien, como quiera que ello no deja de ser un problema demasiado alejado de la realidad 
para muchos de, nuestros vecinos, vamos a intentar argumentar con ejemplos concretos lo que aquí afirmamos, ya 
que hoy existe una gran coincidencia en la gestión desarrollada por equipos de Gobierno llamados Socialistas y los 
gobernados por la derecha en temas tan importantes como éste de la participación. Veamos algunos ejemplos. 

En nuestro pueblo las aprobación y el desarrollo del PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA se ha 
hecho sin participación de ningún tipo. 

Los proyectos y ejecución de los accesos a Leganés, tales como la carretera de Alcorcón a Leganés, Fuenlabrada
Leganés-Getafe; o la que hoy está en obras (carretera del Cementerio) se ha realizado sin una simple consulta proto
colaria a las AA. VV. más cercanas. Lo mismo ha ocurrido con la instalación de ese monstruo PARQUE-SUR, que 
se va a instalar en el Carrascal, que será explotado por grandes multinacionales, que arrasarán el comercio en nuestro 
pueblo y que se está presentando como algo maravilloso, algo que creará «mucho empleo» (cosa que no es cierta) 
sin explicar en qué condiciones de precariedad se hará y qué repercusiones tendrá a corto plazo en sectores importan
tes, como ya se apunta en éste mismo número, con el despido de 64 trabajadores de SIMAGO. 

Ahí había que incluir también, el cambio de rumbo observado en las obras de la avenida M. Pidal que han pasa
do de ser un proyecto de ZONA PEATONAL a otro de ACONDICIONAMIENTO o REMODELACION, capaz de 
asegurar que la avenida sea un eje de entrada a PARQUE-SUR, más que una zona para los peatones. La modifica
ción se ha hecho sin contar con los vecinos; ni la propia AA. VV. 

La construcción del Centro de la 3.a Edad de San Nicasio, fuera del entorno urbano, sin tener presente la postura 
de la propia AA. VV. es otro síntoma más de que aquí las cosas se hacen a la medida de la Comunidad Autónoma 
(que es la que pone la financiación) y el propio Ayuntamiento. 

La política Sanitaria no sale mejor librada. Las AA. VV. llevamos años defendiendo un modelo de Atención pri
maria que en lo fundamental no ha sido tenido en cuenta por la corporación a la hora de ver prioridades y lugares 
de ubicación de los centros. La participación ha brillado por su ausencia. 

Todo ello nos debería llevar a una primera conclusión al conjunto de las AA. VV.: Avanzar en la discusión de 
un protocolo de participación ciudadana que fije unos mínimos y que permita coordinar y aunar nuestros esfuerzos 
en el futuro; a él debemos prestar una atención prioritaria en los próximos meses, si en realidad queremos participar 
en los temas más importantes antes de que se tomen las decisiones por las instituciones. 

COINCIDIENDO con las fiestas de San Juan salía ,a la calle el nuevo formato de «PEDIMOS LA PALABRA». 
Atrás quedaban muchas horas de trabajo como testimonio de la culminación de un proyecto anunciado en 
varias ocasiones, pero que desde luego no fue fácil para nosotros que no disponíamos~e una peseta. Hubiera 

sido tremendamente difícil hacerlo sin contar con el apoyo decidido y solitario de un buen número de comerciantes, 
que no han dudado en ningún momento en colaborar con la revista, a través de la publicidad. Vaya desde aquí nues
tro saludo a todos ellos, a todos los que han comprendido perfectamente el movimiento asociativo, las Asociaciones 
de Vecinos, son entidades q'Je nacen del pueblo y se ponen a la cabeza de los problemas que surgen, con la intención 
de luchar con firmeza para erradicarlos (drogadicción, paro, delincuencia, problemas de convivencia y marginación 
social en general). 

Nos dirigimos también a todos los colectivos sociales, a sus organizaciones y al conjunto de los ciudadanos/as 
de Leganés, para que junto a nosotros llenemos las páginas de PEDIMOS LA PALABRA, contando nuestros proble
mas, nuestras soluciones, nuestras ideas y opiniones sobre todos aquellos temas que de alguna forma configuran el mapa 
político-social de nuestro pueblo. A todos vosotros/ as os animamos a participar en la elaboración de nuestra revista. 

Somos conscientes de que si así lo entendeis estaremos contribuyendo a hacer de nuestra revista un vehículo in
formativo plural y democrático en el que han de tener cabida todas las opiniones por muy diversas que sean. 

Por último faltaríamos a la verdad si desde estas páginas no hiciéramos una mención expresa a los compañe
ros/as que desde los quioscos de prensa han contribuido a que nuestra revista llegue a manos de los vecinos, de for
ma gratuita. 

A todos ellos nuestro agradecimiento y nuestro aliento para continuar haciéndolo en el futuro, conscientes de 
que si así lo hacemos estaremos trabajando todos en una misma dirección y bajo un mismo objetivo: Llevar a nuestro 
pueblo lo que las personas y los colectivos que las representan, opinan, de cuantos problemas tenemos. 

I 

CLINICAS DENTALES 

00 CLlNICA DENTAL 
M MENENDEZ PIDAL 

Consulta: De Lunes a Viernes 

Mañanas: De 10 a 1 
Tardes: De 4,30 a 9 
Sábados: De lOa 1 

Avda. Menéndez Pidal, 45 
Teléfs. 688 52 63 - 688 38 74 

ZARZAQUEMADA 

ODONTOPEDIATRIA 
Radiología Maxilofacial 

Solo tardes 
Niños: De 4,30 a 9 

Monegros, 77 
Teléf. 686 37 96 

ZARZAQU EMADA 

EURO DEN 
CLlNICA DENTAL 

Avda. de Europa, 55 
Teléf. 687 81 57 

ZARZAQUEMADA 

ODONTOLOGIA CONSERVADORA - ODONTOPEDlATRIA - ORTODONCIA Y RADIOLOGIA MAXILOFACIAL 

OCTUBRE, 1988 



LAS AA .VV. EH MAitCHA 

Menéndez Pidal ¿Peatonal o remodelación? 
Como decimos en el editorial de 

este mismo numero, aquí las cosas se 
hacen sin contar con nadie, aunque 
en este caso el responsable de Urba
nismo señor Herrero nos lo comen
tó unos días antes de irse de vacacio
nes y nos lo ratificó en pleno agosto, 
cuando estábamos la mayoría de vaca
ciones. 

Todo ello debió de ser para que 
cuando regresáramos no nos pillara de 
sorpresa. En cualquier caso, si quere
mos cuando menos, dejar claro que el 
proyecto de remodelación emprendi
do no cuenta con el apoyo ni la apro
bación de nuestra Asociación de Veci 
nos que sigue defendiendo un proyec
to de Zona Peatonal; motivo éste por 
lo que planteamos dejar desierto el 
primer concurso celebrado en enero 
del 86, idea que al parecer también 
compartía el entonces Concejal de Ur
banismo señor Raez. Pero las cosas han 
cambiado; y lo han hecho a peor; por 
lo que la Avda. se convertirá en una 
autopista de dos carriles de subida y 
dos de bajada, aislados por un muro 
de cemento para evitar «demasiados» 
ruidos a los vecinos. 

El que estos cambios se hay~n efec
tuado en la forma y en el tiempo-que 

le han hecho, nos parece que tiene 
mucho que ver con el desarrollo del 
proyecto PARQUESUR, que indudable
mente necesita de varios ejes de ac
ceso al mismo; por lo que no sería na
da estraño que Menéndez Pidal fuera 
uno de ellos, por el que se canalizaría 
el tráfico procedente de Alcorcón, 

Móstoles y Leganes (zona de San NI
casio y La Fortuna). 

Desde aquí denunciamos este pro
yecto que nada tiene que ver con las 
reivindicaciones que históricamente he
mos venido defendiendo la AV. y que 
en síntesis consistía: 

l. Que el paisaje no se alterase, 

manteniendo las cuotas o nivel es 
existentes. 

2. Mantener las zonas de arbolado 
(cosa que no se ha hecho). 

3. Acondicionar las v ías de servicio 
en ambos lados de la calle, siendo de 
uso exclusivo para los vecinos y 
servIcIos. 

4. Dar un tratamiento superficial a 
las calzadas centrales con arreglo al di
seño que de la zona peatonal se 
determinase. 

5. Instalación de farolas, bancos, pa
peleras, rosa ledas, etc. 

6. Prever un área de servicios que 
contemple la instalación de quioscos de 
bebidas, terrazas, juegos infant iles, un 
auditorio de musica, pequeñas tiendas 
de artesanía, etc. 

7. Que el servi cio sea contempla
do como un servicio de uso publico; 
y que se dote a éste de !a dotación 
de mano de obra necesaria. 

8. Construcción de dos aparcamien
tos subterráneos con una capacidad de 
450 plazas cada uno de carácter mu
nicipal y en régimen de explotación 
combinado (venta de plazas y alquiler 
de estas). 

A. Vecinos de Zarza 

AURELlANO RODRIGUEZ BARRADO 
«EL ABUELO» 

Falleció en Leganés el día 13 de agosto de 1988 a los 72 años 
de edad. 

Como miembro fundador de la Asociación de Vecinos San Nicasio, 
y su colaboración y trabajo junto a nosotros, expresamos a sus familia
res nuestro más sentido pésame. 

JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE VECINOS «SAN NICASIO» 

Baloncesto 
¡Lee esto, seguro que te interesa! .. 

Si una de tus grandes aficiones es Jugar al baloncesto y tienes un ligero conocimiento de Peña SAN NICASIO 
ello, además eres chica y tienes entre 15 y 17 años y estás dispuesta a practicar este deporte. 

¡No te lo pienses más! Forma parte de un equipo. 
Dirígete 'ª-: 
AV San Nicasio el. Río Lozoya, 17 - Tel.: 693 91 33 
Horario: De lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde. 

La joven peña El Soniquete, invita a los vecinos de San Nicasio a San
gría Popular, en la calle Río Guadalquivir los días 8 y 11. 

AUTO - ESCUELA 

LEGANES 
¡TECNICi\ y PRESTIGIO! 

l.a SECCION: 
La Fuente, 9 - Tel. 693 00 53 - Leganés 

2.a SECCION: 
Los Monegros, 10 - Tel. 688 67 68 

Zarzaquemada 

3.a SECCION: 
Río Duero, 8 - Tel. 693 81 83 - Leganés 
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DEPORTES ZARZA-SPORT 

el. Priorato, 48 (Posterior) 
10 % de descuento a todos los que 
posean algún carnet deportivo, tarjeta 
joven, etc. 

GIMNASIO ZARZAQUEMADA 

CI. Menéndez Pidal, 45 (Zarzaquemada) 

Judo, Karate, Jazz, Culturismo 
Gimnasia de mantenimiento, Kung-Fu 

¡OS Esperamos! 

NO CERRAMOS A MEDIODIA 

PELUQUERIA UNISEX 
ANGEL 

Priorato, 57 Ounto apeadero de RENFE) 
Teléf. 686 16 03 - Zarzaquemada - Leganés 

ALIMENTACION 

ROSITA 
el. Priorato, 40 

PERSIANAS SU R 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TEL. 688 87 84 
el. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

BAR MONTERRUBIO 
Especialidad en: 

Navajas a la plancha y pulpo a la gallega 
Tapas de cocina 

el. Monegros, 73 (post.) - Te!. 686 63 64 - Zarzaq. 

EXPENDIDURIA N.O 10 
Papelería y artículos 

para cel fumador 

el. Rioja, 120 - TRABENCO 

AUTO-SERVICIOS 

SANTONI 
C/. MONEGROS, 73 



ACTUALIDAD IMUttlCIPAL 

Según el Alcalde de Leganés 

·ccEn sanidad estamos muy atrasados» 
El Consejo de Redacción d~ la Revista «Pedimos la Palabra» realizó una entre

vista al alcalde de Leganés, don Fernando Abad Bécquer, sieno éste el primer en
cuentro desde la aparición del nuevo formato de nuestra publicación. 

A lo largo de esta entrevista, formulamos una serie de preguntas sobre temas 
generales y algunos más concretos que afectan directamente al pueblo de Lega
nés y, en particular, a las Asociaciones de Vecinos. A continuación, y a modo de 
extracto, ya que fue una reunión bastante larga, os ofrecemos algunas . de ellas. 

-Nos gustaría conocer su opinión 
acerca de la prensa vecinal, y en concre
to sobre «Pedimos la Palabra». 

- Es un sentir general que en una ciu
dad de 200.000 habitantes como la nue9¡ 
tra hay un claro déficit en este sentido, ya 
que los diarios nacionales apenas se ocu
pan de la información local. Pero es algo 
necesario y bueno, ya que al ciudadano le 
gusta oír sus noticias, conocer lo que pa
sa en la vida del pueblo. Es tremendamen
te positivo que exista vuestra revista, y el 
hecho de que planteeis una política de 
apertura y de dar la mayor información 
posible. 

-Vivimos en una ciudad de 200.000 ha
bitantes, y al año de las elecciones nos 
gustaría que hicieses una valoraCión de las 
cosas que se han conseguido, así como de 
los principales temas pendientes que se 
han de acometer. 

Por bloques de cosas es fundamental 
que en el área sanitaria, tanto el hospital 
de Leganés como el restó de los centros 
de atención primaria rematen los equipa
mientos que aún están en obras en algu
nos· de ellos, tanto el CAP del Carrascal-
como el de la zona de Mercacentro (Ave
nida de Europa) y el propio Hospital Se
veroOchoa. 

En el área de comun icaciones, ha sido 
importante que se haya desbloqueado de
finitivamente este aspecto, y que estén eje
cutándose en este momento las obras de 
la nueva M-40, la gran arteria de entrada 
y salida de Leganés, con las obras de la 
autovía de la Plaza Elíptica y Carabanchel; 
aparte de resolver los problemas en zo
nas como la autovía de Villaverde, la nueva 
conexión con la carretera de Toledo y el 
punto concreto de Aristrain . 

Sigue habiendo problemas en el tema 
general de transportes, que sigue siendo 
deficitario. Es necesario que se mejore y 
que las obras avancen al menos como has
ta ahora en el tema de Renfe. Aparte de 
obras de infraestructura, hay que arreglar 
y cubrir la estación del Carrascal y acon
dicionar la de Leganés. El tren , sin lugar 
a dudas, va a seguir siendo el medio más 
rápido de comunicación con Madrid. 

Otro apartado importante es el de em-

ESCAYOLAS ... 
ESPANA 
lRA~AJO~ D~ ~~CAYOlA ~N G~N~RAl 

(Presupuesto sin compromiso) 

VENTA 
TALLER EXPOSICION 

Avda. Dr. Mendiguchia Gariche, 33 

(Frente a Gasolinera Río de Oro) 

Teléfono 694 31 04 
LEGANES (Madrid) 

pleo, y va a ser muy importante que con
tinúe de forma espectacular, como hasta 
ahora, el crecimiento de los polígonos in
dustriales existentes, tanto la 2.a fase de 
San José de Valderas como el nuevo en 
torno a la circunvalación de Fuenlabrada, 
que junto con la Tabacalera, serán los he
chos que van a provocar más inmediatos 
puestos de trabajo de creación directa. 

No hay duda de que la participación ciu
dadana va a ser un elemento clave, que 
los ciudadanos protesten contra los deli
tos cometidos por los drogadictos y que 
entiendan y cooperen socialmente a la so
lución de estos problemas, ya que la de
lincuencia, además de perseguirla, hay que 
prevenirla. 

-Ahondando en temas que noS preo
cupan, nos gustaría hablar de la situación 
del Severo Ocho a, que ha creado males
tar, aparte de los contratos que existen, 
si existen, ya que gente joven o con pro
blemas, en muchos casos trabajan sin 
contratos. 

-Es absolutamente cierto, pero nos en
contramos con el muro, y en un tema que 
no es competencia -müniCipal hemos tra
tado de hacer lo posible. Es un mal sistema 
que como consecuencia de ciertas dificulta
des . sociales o personales de los afectados 
o trabajadores, se degraden las condicio
nes laborales, algo indamisible de cualquier 
manera. Un buen instrumento para este 
tipo de cosas es la comisión ciudadana de 
seguimiento hospitalario, y es importante 
que también intervenga en este tema y 
controlar esas condiciones . de trabajo. 

-¿Qué hay sobre las perspectivas y 
situación de los centros de salud, y con
cretamente sobre las 5.000 firmas que se 
han pasado? 

-Sigue siendo el tema sanitario el de 
más déficit, en sanidad estamos muy atra
sados: falta por poner en funcionamiento 
tres centros de atención primaria. Ha) 
problemas en el servicio de urgencias y de 
ambulancias. Es absolutamente necesario 
que se termine el mapa de los equipa
mientos de centros de atención primaria: 
si no funciona eso, es imposible que fun
cione el resto de la red. 

-¿Qué futuro ves a la comisión de lu-

MUEBLES DE COCINA 
y 

ACCESORIOS DE-
,.." 

CUARTOS DE BANO 

«GEMINIS» 
Río Duero, 49 (posterior) 
Teléf. 69345 59LEGANES (Madrid) 

cha contra la droga formada conjunta
mente por el Ayuntamiento y la comisión 
ciudada.na? 

-El problema es que los mismos ciuda
danos no admitan que se trata de en
fermos a los que hay que ayudar y no 
rechaza.r, como cuando se ha propuesto 
la creación de un centro de desintoxica
ción o su integración en campamentos de 
verano. 

-En cuanto a la Universidad. ¿El pro
yecto que se está elaborando se va a de
batir con la Plataforma? ¿Se harán jorna
das de amplio debate público? 

-Tenemos intención de que el debate 
continúe, pero la gran lucha existente es 
que estuviera en la zona sur, y parte en 
nuestra localidad, y esto se ha logrado, así 
como que su creación fuese nueva, crea
da ex-novo. 

-Tema de las basuras. ¿Habría que rea
lizar otra campaña por una ciudad más 
limpia? ¿Hay que alimentar la presión so
bre los ciudadanos incívicos? . 

Totalmente de acuerdo. En este sentido, 
las asociaciones jugais un papel muy 
importante. 

Auqnue es lamentable, muchas veces hay 
que recurrir a la multa, pero también hay 
que ser optimista. Yo creo que este com
portamiento obecede más a una falta de 
costumbre que a malas intenciones. Hay 
que acostumbrar al ciudadano a utilizar 
bien los ' servicios de limpieza, parques pú
blicos, etc. 

Todas las campañas, también la realiza
da desde vuestra propia revista, son posi
tivas para este fin. Es evidente que tam
bién hay que dotar de mejores medios, 
pero el mismo ciudadano ha de ser cons
ciente del problema. 

-En la cuestión del transporte, nos 

DISCO PUB 

STRESS 

CI. Fuente, 25- LEGANES 

preocupa especialmente la ordenación del 
tráfico, sobre todo en la Avenida l"I1enén
dez Pidal. 

-Esta es una de las principales arterias 
de comunicación de Léganes. Queremos 
darle el mejor tratamiento posible desde 
el punto de vista del peatón, y no de los 
coches, como ocurre ahora. 

Los aparcamientos subterráneos aliviarán 
el problema, y creemos que la solución es 
un estricto control del tráfico en la zona, 
pero sin llegar a eliminarlo. Una vez finali
zadas las obras de la Avenida, será una de 
las mejores zonas estanciales de Madrid. 

-La Asociación de Vecinos plantea que 
la Avenida se cierre al tráfico. Ante la falta 
de acuerdo con la corporación, se habla 
de soluciones intermedias mediante el diá
logo entre los afectados y el ayuntamien
to. ¿Qué posibilidades hay? 

-Se tiene en proyecto un estudio de 
ordenación del tráfico en Leganés. Los pro
blemas más graves son a nivel interno: en 
Leganés, en poco tiempo, se ha duplica
do el parque automovilístico, y esto supo
ne un caos tremendo. Ahora esperamos 
a este estudio sobre vías y transportes en 
la ciudad, y se están estudiando posibili
dades tales como la del carril bus-taxi, que 
actúe como disuasorio de utilizar excesi
vamente el vehículo particular. 

-Otro tema que nos interesa especial
mente es el del empleo juvenil y el em
pleo en general. Aunque ya hubo algunos 
avances el año pasado, ¿qué previsiones 
hay para 1989? 

-El cresimiento previsto en la ofe!:'1é3. Eú
blicá de empleo, de unas 100 personas, 
creo que es un buen número. Para el fu
turo las previsiones son de crecimiento, ya 
que hay fuerte déficit a este nivel, y esta 
cifra tendrá que ir aumentando progre
sivamente. 

-Por último, el tema de la participa
ción ciudadana. Ha habido voluntad de 
diálogo, y ahora se p,Jantea que las Aso
ciaciones de Vecinos nos constituyamos 
en coordinadora para ser interlocutores 
válidos ante la administración municipal. 
Creemos que es un problema al que hay 
que dar una solución definitiva. ¿Cúal es 
tu opinión? 
, -Desde el Ayuntamiento ha habido 
también intención de diálogo con el mo
vimiento vecinal, y hemos tratado la posi
bilidad de algún tipo de acuerdo que re
gule los cauces de esta participación. Es un 
proceso que hay que abrir, y que de nin
guna manera significa una pérdida de po
der para el gobierno municipal; es bueno 
que existan más opiniones y criterios, y el 
sistema ha de ser de consulta, contar con 
los vecinos. 

PESCADERIAS ~ 

FERMIN y FAUSTINO 

PESCADOS 
y MARISCOS 

FRESCOS DEL DIA 

Rioja, 120. 
Galería Comercial. 

Rioja, 86, Puesto 3. 
Galería Comercial PRICONSA. 

P,uesto 9. 
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TEMA DEL MES 

FIESTAS EN SAN NICASIO 

1988 

r------ASOCIACION DE VECINOS-------, 
"SAN NICASIO» 

Queridos vecinos de Leganés: 

De nuevo han llegado las fiestas de octubre en honor de 
nuestro señor patrono de San Nicasio. Las fiestas antiguas y 
populares que desde , siempre han venido celebrándose en 
nuestra ciudad. En un ambiente alegre y distendido. Propio 
en estas fechas del año. Y precedidas de otras fiestas que ya 
se han celebrado en distintos barrios. Nos disponemos a pa
sar unos días de descanso y diversión en los cuales una vez 
más tenemos la oportunidad de disfrutar todos unidos en 
nuestras calles y plazas de la alegría, de la amistad, y tam
bién de acoger y demostrar nuestra hospitalidad a aquellas 
personas que se quieren sumar a estas fiestas. 

Disfrutar con alegría estas fiestas de octubre de 1988, apro
vechar a descansar y distraer vuestros espíritus, para que el 
otoño e invierno sean más /levaderos para todos. Sera posi
ble si así nos lo proponemos, ya que unas fiestas son lo que 
nosotros mismos queremos. 

La comisión de festejos y la asociación de vecinos de San 
Nicasio os invitan a disfrutar estas fiestas de nuestro barrio, 
en un ambiente de alegría y carcajadas. 

EN NOMBRE DE TODA LA ASOCIACION DE VECINOS; 
FELICES FIESTAS «SAN NICASIO 88». 

El Presidente 
Julián Nielfa Pintado 

Día 7 de octubre Día 8 de octubre 

20,00 h. 
20,30 h. 
21,30 h. 

Carrusel Samba Brasil por las calles de San Nicasio. 
Pregón de las Fiestas en la Plaza del Santo. Niño. 
Elección de los Personajes Populares de Leganés 
y San Nicasio. 
- Entrega de los PREMIOS de FOTOGRAFIA y 

NARRATIVA 
- Chupinazo y Sangría popular, ofrecida por la 

AAVV. de San Nicasio. 
22,00 h. Baile con la Orquesta AMADEUS. 

AÑO 111 - N.O 76 

11,30 h. 

11,30 h. 
13,00 h. 
17,00 h. 
17,30 h. 

18,00 h. 

21,00 h. 

22,00 h. 

Gynkana. Limonada popular. (Recinto ferial). 

Juegos Infantiles en la Plaza del )anto Niño. 
VII Concurso de Platos Típicos. 
IV Suelta de Conejos. 
Suelta de cochinillo. 

Concierto de la Escuela Municipal Pablo Casals en 
la Plaza de Somoto. 
Actuación de «LOS CHOQUEROS», patrocinada 
por Caja Madrid y presentada por José Carabias. 
Baile con la Orquesta «MADRID». 
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REPOR.TA)E 

r-------ü-;..YUNTAMIENTO DE LEGANES----.;....-., 

Llega el otoño a nuestra ciudad con aires alegres y 
festivos. Octubre es el mes donde el protagonista es uno 
de los barrios más antiguos y con más solera, San Ni
casio, un barrio cercano y alejado a la vez, con una fron
tera real y superable como es la vía del ferrocarril, mo
tivo central del cartel anunciador. San Nicasio, crece y 
se completa; el esperado centro de la tercera edad es
tá ya en construcción; las zonas por urbanizar cada vez 
son menos; la Universidad Carlos 111 va a estar «casi» 
en el barrio. ¡El barrio avanza! 

En este otoño alegre y festivo, recibid todos los ve
cinos los mejores deseos para que las presentes fiestas 
sean oportuna ocasión de convivencia en paz y libertad. 

Fdo.: Fernando Abad Bécquer 
ALCALDE DE LEGANES 

Fdo....: José Luis Pérez Ráez 
CONCEJAL DELEGADO 

DE CULTURA 
Y PARTIClPACION CIUDADANA 

Día II de octubre 

10,30 h. Pasacalles con Dulzaina, re~doblante y bombo, por 
«Los Pachulos de Macotera», de Salamanca. 
Santa Misa y Procesión por las calles del Barrio. 
Castillo Saltador en la Plaza de Somoto. 
Juegos Infantiles en la Plaza del Santo Niño. 
Rastreo en la Plaza Somoto. 

~ PROGRAMA DE FIESTAS 

11,00 h. 
11,00 h. 
12,00 h. 
12,30 h. 
13,00 h. 
16,30 h. 

18,00 h. 
21,00 h. 

Sangría popular en la -Plaza del Santo N iño. 
Teatro Infantil. «LA GAVIOTA». Patrocinado por 
Caja Madrid. 
Concurso de pintura en la Plaza Somoto. 

Día 9 de octubre 

10,30 h. 
12,30 h. 
17,00 h. 
17 ,00 h. 

17,30 h. 

18,00 h. 

20,00 h. 

21,00 h. 
22,30 h. 

XI Maratón popular. 
Entrega de los Trofeos del MARATON. 
Juegos Infantiles en la Plaza del Santo Niño. 
XI FIESTA DE LA 3.a EDAD: Schow Variedades 
«Luisita de Huelva». 

Dos juegos de huevos y carrera de sacos en la 
Plaza Somoto. 
Cucaña. (Recinto ferial) . 

Concierto de la Coral Escuela de Música Pablo 
Casals en la Iglesia de San Nicasio. 
Actuación: Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. 
Baile con la Orquesta «NUBES». 

Día 10 de octubre 

17,00 h. Juegs Infantiles en la Plaza del Santo Niño. 

17,30 h. Juego de naranjas y harina en la Plaza Somoto. 
18,00 h. Cucaña. (Recinto ferial). 
19,00 h. Actuación de las Casas Regionales: Salamanca , 

Andalucía y Extremadura. 
20,00 h. Presentación: 

- I.a Edición Conferencias Técnico Deportivas 
AV San Nicasio Col~gio Públ ico Lepanto. 

22,30 h. 
24,00 h. 
00,30 h. 

Actuación de SERGIO y ESTIVALlZ, en la Plaza 
del Santo Niño. 
Baile con Orquesta. 
Fuegos Artificiales desde el Colegio Público Lepanto. 
Baile con Orquesta. 

Día 12 de octubre 

9,00 h. 

11,00 h. 

11,00 h. 

13,30 h. 

17,30 h. 

Pasacalles con Majorettes del APA del Colegio 
Gines de los Ríos. 
XI VUELTA CICLISTA. Patrocinada por PROAPSA. 

Cucaña. (Recinto ferial ). 

Entrega de TROFEOS del ciclismo y otras com
peticiones. 
- Sangría popular en la Plaza del Santo N iño. 
Juego de manzanas y chocolate con bizcocho en 
la Plaza Somoto. 

Todos los días a la hora de los juegos infantiles se hará 
un recorrido por el barrio con una charanga animando a 
los jóvenes a partic ipar en los juegos. 

19,00 h. Concierto de ROCK por los grupos STOP y 
MONTANA. 

22,30 h. Baile con la Orquesta «CHARTER». 
24,00 h. Chupinazo Final. 
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COMUNICADO 
PRENSA 

Los verdes Ecologistas de Leganés 
denunciamos la situación irregular exis
tente en la zona de «Las Presillas» del 
Barrio de La Fortuna. 

Denunciamos: 

El abandono por parte de la Ad
ministración, de esta zona. 
Grandes focos de infecciones. 
Falta de información con respec
to al tema de la expropiación. 

Proponemos: 

Esclarecimiento de las condiciones 
de expropiación . 
Elaboración de un proyecto. 
Información a las familias afec
tadas. 

Por todo ésto, estamos desarrollan
do una campaña de recogida de fir
mas, que concluiremos el próximo sá
bado día 24, a las 18,00 horas en la 
Fuente Honda de Leganés. Esperamos 
tu asistencia. Pedimos colaboración en 
esta campaña. 

Si deseas más información: 

Llama. al teléfono 693 24 21. 

DEPORTES JEREZ 

TODO PARA EL DEPORTE 

10 % dto. Socios A. V. 

(Presentando este anuncio) 

el. Mayorazgo, 9 • Teléf. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

DROGUERIA·PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGAN ES (Madrid) 
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)OVEtlTOD 

Novedades en Leganés 
Dice un viejo refrán: «Más vale lle

gar tarde que nunca». E.ste nos vendría 
muy bien para dar una calurosa aco
gida, a un colectivo de personas «in
quietas» y no inquietantes, que tienen 
una profunda preocupación por unos 
problemas a los que todos, directa o 
indirectamente nos vemos vinculados. 

Demos, pues, una grata vienvenida 
a los «VERDES ECOLOGISTAS». 

Sepamos, además, cuales son sus 
ideas fundamentales, su campo de ac
tuación y sus principales objetivos. Es
tos los podemos recoger en una serie 
de puntos como: 

El ser humano y su habitad en 
equilibrio. 
Pacifismo activo. 
Respeto por toda forma de vida. 
No autoritarismo y cooperación. 
Libertad de opción y no discrimi
nación. 
Activismo directo. 

Actualmente, este colectivo, se está 
ocupando de una campaña en la que 
se pide una «justa expropiación» de la 
zona de las Presillas del Barrio de La 
Fortuna. 

Como consecuencia de la construc
ción del Parq ue Líneal, las viviendas de 
muchas familias se han visto afectadas 
negativamente. Esta campaña se desa-

Chong Sung Kim 
TAE KWON DO - (KARATE COREANO) 

GIMNASIA TIPO REHABILlTACION 

DOMICILIO 

~ t@ 

el. Napoles, 11 - LEGAN ES 

o 
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Ceneros Selectos 

ESPECIAUOAO EN COCHINillO Y TERNERA DE 
AYlLA. CORDERO Y CERDO @ 

muo CIMEACIAlLAS lDMA~ PTD la-TELIII4411' MOSTOlES 
~8UAEBA.I PDSTEAIO¡'¡EUI1111I-ZRAIRDUEMRDR ' lEGUE! 

MADRID 

rrolla a través de recogida de firmas 
y entrega de las mismas al Ayuntamien
to, para que éste se conciencie y actúe. 

LOS VERDES ECOI_OGISTAS os pi
den, pues, a los vecinos de Leganés, 
colaboración y partic ipación tanto en 
ésta como en futuras campañas. Así 
mismo pide concienciación de los gra
ves problemas de las zonas verdes de 
nuestro municipio y ESPERA, con la 

ASOCIACIONES DE VECINOS 

AAlItl .. _---. 
~OA..O~O~ 
fEDERACION RECIONAL MADRID 

SR. ALCALDE DEL EXMo. 
AYUNTAMIENTO DE LEGAN ES 

Estimado señor: 

En nombre de la FRAVM, quiero dirigir
me a Ud. para interesarle acerca de la 
Participación Ciudadana en su Municipio. 

La falta de regulación en la vieja Ley de 
Régimen Local y la dinámica de funcion a
miento de los Ayuntamientos, ha mante
nido hasta la fecha uns situación de inde
fini ción jurídica administrativa con respec
to a la participación ciudadana. 

Recientemente la FRAVM, ha suscr ito 

con el Ayuntamiento de Madrid, las Nor
mas de Participación Ciudadana que le ad
juntamos. Normas aprobadas por el Ayun-

eESCUELA DE 
IDI INFORMATICA 

Ampurdán, 3 - Bajo 
Zarzaquemada - Leganés 

VIDEO CLUB GALAXIA 
• Alquiler películas 
• Objetos cerámica 
• Bisutería 

• Plata 

Siempre últimas novedades 

Avda. Menéndez Pidal, 45 - LEGANES 

ayuda de muchos, crear una sólida for
mación capaz de subsanar, en la me
dida de lo posible, la mala conviven
cia entre el hombre y su amiga la 
naturaleza. . 

Para cualqu ier información llamar al 
teléfono 693 24 21 (de II a 12 de la 
noche días laborables). 

¡LOS VERDES ECOLOGISTAS! 

tamlento Pleno con fecha 25 de marzo de 
1988 y que supone un considerable avan
ce sobre el principio democrático de par
ticipación y un apoyo notable a la consoli 
dación del tejido asociativo en esta ciudad . 

Conscientes de la importancia de estas 
Normas de Participación en la configura
ción de unos Ayuntamientos democráticos, 
nos atre.vemos a sugerir su estudio, apli
cación o adaptación en su Municipio, en el 
caso de que no las tenga ya. Cara a una 
regulación ordenada del derecho de par
ticipación de los vecinos en los casos de 
su Ayuntamiento. 

En nombre de las Asociaciones de Ve
cinos de su Municipio que se encuentran 
Federadas a nivel reg ional, tendríamos in 
terés en poder ampliar en una entrevista 
estos puntos de vista. 

Reciba un cordial saludo. 

Fdo. : Prisciliano Castro 
Presidente FRAVM 

~~ CLlNICA EMECO 
I ~ Reconocimientos Médicos 

para Conductores 

TARIFAS OFICIALES 

Toda clase de CERTIFICADOS MEDICaS 
para colegios, universidades, fábricas, 

federaciones deportivas, Ministerios, etc. 

Avda. de Fuenlabrada, 32 - Te/. 693 2400 . LEGANES 

GALERIA 

SANABRIA II 

AVDA. FUENLABRADA, 37 
LEGANES 



Problemática en las lineas 
del Metro de Madrid 

El proceso de Reestructuración en el 
Metro de Madrid comenzó con la im
plantación del Agente Unico. di cho 
proceso enfocado por la Dirección de 
la Empresa. no bajo el prisma de un 
mejor se rvicio y una mayor seguridad. 
si no bajo el signo de eliminar costes a 

cualquier precio. Política ésta. que ha 
generado durante todos estos años un 
clima de malestar y conflicto contínuos. 

Esta política de reducción de cost es 
a expensas de red ucir puestos de tra
bajo con la apertura de puertas que 
el Metro tiene su refl ejo en los inciden
tes producidos en Línea V y que vie-

. nen repitiéndose des de hace algún 
t iempo. El material tipo «1000» que cir
cula por dicha línea. no venía prepa
rado en absoluto para su conducción __ 
por un solo agente. Para conseguir que 
esto fuera posible se ha implantado un 
sistema que ha exigido hacer modifi 
caciones y reformas en el sistema de 
apertura y cierre de puertas. todo esto 
diseñado en exclusiva para los tres 
«1000». lo que quiere decir que no se 
había experimentado antes. ni proba
do en ningún otro material. 

Cualquier reforma en Metro efectuada 
con anterioridad tanto de sistemas como 
de elementos. se montaba primero en 
una unidad. y tras un período de segui
miento y adaptación. A veces durante 
años se implantaba en todo el material. 
en el caso que nos ocupa esto no se 
ha hecho. y si se ha hecho se ha hecho 
cual puesto que después de implantado. 
hay que hacerle contin uas modifIcacio
nes y correcciones. esto en un sistema 
como el de puertas que afecta a la se
guridad del usuar io y que puede po
ner en peligro la vida de los viajeros. 

Teléfono 693 93 04 

Peluquería Mixta y Belleza 

CANCHO 
Venta productos Kerastase 

Ponemos uñas de porcelana 
e/. Santa Rosa, 3 - Teléf. 694 40 04 - Leganés 

BAR LA SEPIA 
La primera casa de 

Sepia Valenciana 
e/. Monegros, 36 - LEGANES 

El Metro de Madrid y sus trenes no 
pueden ser en absoluto un laboratorio 
de pruebas. ni los usuarios cobayas de 
una D irección (la anterior) cuya única 
política la monetarista despreció e ig
noró la seguridad de trabajadores y 
usuarios. 

Desde C.c.o.o. hemos denunciado 
reiteradamente este tipo de actuacio
nes. que son reflejo por otra parte de 
la política del Gobierno PSOE en la 
que los resultados económicos y las es
tad ísticas de tantos por ciento de be
neficio cuentan más que la cr-eación de 
puestos de trabajo y la mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos. 
Desde la Sección Sindical de C.c.o.o. 
instamos a que desde los Organismos 
que procede (consorci o. Comunidad 
Autónoma y Gobierno Central) se pro
ceda a la conces ión de una partida 
presupuestaria con carácter extraordi
nario que permita renovar en el pla
zo más breve posible todo el material 
que no ofrece suficientes garantías de 
Seguridad (<< 1000» Clásicos y 300) y a 
la nueva dirección de Metro. A la no uti
ización contratas de «pistoleros» para la 
real ización de trabajos en el Metro. que 
no garantizan en absoluto la calidad del 
frabajo reaJizado LDm.cLpue.den_ mcedo_ 
los trabajadores de plantilla conocedores 
del material que al final son los que tie
nen que reparar los desaguisados y que 
sólo sirven para engordar los bolsillos 
de algunos a costa del dinero público. 

Para más inri la realización de estas 
reformas ha sido llevada a cabo por 
empresas contratadas sin la debida sol
vencia técnica y en las que el benefi
cio económico es su único objetivo. co
mo lo demuestran los fallos detectados 
en dichas reformas. 

ES NUESTRA VOLUNTAD LLEVAR 
A CABO UN DETALLADO SEGUI
MIENTO DE TODAS LAS SOLUCIO
NES PLANTEADAS. TANTO LAS TEC
NICAS COMO LA POUTICA. QUE 
MEJOREN Y GARANTICEN DE FOR
MA DEFINITIVA LA SEGURIDAD DE 
LOS USUARIOS DEL METRO MA
DRILEÑO. 

ce.oo. Metro Suburbano 

Bar-Bodega LA ENCINA 

Tapas de Cocina Extremeñas 

e/. Río Duero, 53 - LEGAN ES 

MESON ANDALUZ en FUENLABRADA 
BANDURRIA en LEGANES 

Un trocito de Andalucía en Leganes y Fuenlabrada 
Pescaditos fritos, y vinos andaluces 

e/. Río Manzanares, 27 - Leganés 
Castillejos, 3 - Fuenlabrada 

HIPERTEXTIL 
Cadena Q 

e/. Río Miño, 14 
San Nicasio - Leganés 

Carta abierta 
a un Alcalde socialista 
sobre el futuro laboral 

en Leganés 
El pasado viernes 9 de septiembre recib ía dos comunicaciones en nuestra sede de CC.oo. 

de Leganés. 
Por un lado el señor Alcalde nos remitía . en ese papel cartón que ut iliza para ocasiones so

lennes. una invitación para la plantación del primer árbol EN PARQUESUR del 16 de septiembre 
y para la asistencia a la fiesta posterior con la Orquesta Mondragón. 

Por otro lado. las delegadas de CC.Oo. de Simago acudían a pedi r toda la cobertura sindical 
que pudiera dárseles ante la noticia de l inminente cierre de la t ienda de Leganés y el despido 
de toda la planti lla. compuesta por. 64 personas. 

¡Contradicciones de la vida' ¿Verdad? 
Porque claro. mientras unos celebran en la cumbre del poder los favores que produce esta 

bien ll amada sociedad de libre consumo, otros soportan los rigores y estrecheces que provoca 
estar al otro lado del tablero. habiendo nacido para ser perdedores. 

Más c:ontradicciones 

Pero no acaba ahí la cuestión de la contradicción . 
Resulta que después de un encierro hasta las 12 de la noche de los t rabajadores de Simago. 

después de exigir información a la empresa. el miércoles 14 se prcduce el cerrojago patronal y 
asistimos los representantes sindicales junto con los 64 despedidos a una charla, yo' diría auténti
camente magistral. del abogado de la empresa, sobre la sociedad de libre mercado en la que 
nos expl icó las causas del cierre, entre las que yo destacar ía sus principales conclusiones: 

- Simago, en Leganés, según dicho abogado, tenía pé.rdidas acumuladas en los últimos tres años. 
- Simago no podía competir con una planti lla mayoritariamente fija con otras grandes su-

perficies comerciales como PRYCA, ALCAMPO, etc., que cogían plantillas completamente 
temporales. 

- Con lo que cuesta una persona fija a Simago podrían tener cuatro contratados en forma
ción. que era lo que prec.isamente están hac iendo sus competidores comerciales. 

- Naturalmente, dijo este señor, ningún trabajo fi jo de Simago podría hacer lo que cuatro 
contratados por mucha experiencia que se tenga. Al fin y al cabo. es competir dos manos 
contra ocho por el mismo precio. 

- y por último. Simago se adelantaba a su definit ivo naufragio en Leganés cuando saben que 
dentro de dos meses abre HIPERCOR en Alcorcón, y en el año 89 ALCAMPO y GALE
F\IAS PRECIADOS se instalan en EL CARRASCAL. 

Ante tan cruda esperiencia en tan corto espacio de tiempo. a mí se me antQjan estas pregun
tas de cara al futuro comercial y de los puestos de trabajo en el sector: 

Repercusiones 

Señor AI'Lalde: ¿Tienell ustedes lam las iepen:rrsiDnes- en-el-wlncroo de Leganes con la insta-::
lación de los grandes monstruos del secto r? 

¿Si cierra una superficie comercial mediana de 64 trabajado res como Simago. qué va a ser 
de los que aún son más pequeñas? 

¿A cam bio de esa destrucción de puestos de trabajO qué nos ofrecen los nuevos que se 
instalarán? 

¿Habrá trabajadores fij os en plantilla? 
¿Se van a respetar las 40 horas semanales? 
¿Que sala rios habrá con contratos en formación, en prácticas, etc? 
¿Cuántas veces tendrán que ca!larse los trabajadores las il egalidades de las patronales para que 

1e ren ueven otros t res meses de contrato? 
- Cree usted que los «siervos» acabaron en la Edad Media o que todavía hé:.y que dar más 

facilidades a los poderosos para que nos dejen recoger las migajas de su mesa? 
- ¿S i son ustedes socialistas, por qué celeb ran tantas fi estas con los capitalistas de ALCAM

PO. GALERIAS, etc. 
- ¿No quieren ustedes t rar¡sformar la sociedad para que haya más trabaJO, más just icia y más 

igualdad? 
Pues bien, señor Alcalde nosotros como no tenemos nada que celebrar con esos señores , 

y como no encontramos respuestas a esas preguntas después de tanto tiempo de conocernos, 
y como además han desped ido a 64 compañeros de nuestro municipio. de nuest ra clase .. . , le 
decimos con toda sinceridad. 

¡ .. ,QUE USTED LO PASE BIEN PLANTAN DO EL ARBOL' 

BRICOLAJE 

DAYJO 
Puertas y Molduras 

e/. Río Lozoya, 5 - Tel. 693 52 73 

Bar EL CAZADOR 

Cocina Variada 

e/. Hío Alberche, 9 - LEGANES 

HERMANOS HERRERO 

Azulejos y Muebles de Cocina 

Avda. Dr. Mendiguchia, 27 - LEGANES 

Fdo. Alfredo del Moral 
(Secretario Gral. de CC.OO. Leganés) 

Avda. Menéndez P;dal. 27 . Tel. 687 09 45 
ZARZAOUEMAOA ILEGANES) 

PAPELERIA - FOTOCOPIAS 

C. B. 
Fotocopias desde 3,5 p. 

e/. Rioja, 89 (Plaza Interior) 

SALCHICHERIA 

RICARDO MARTIN 
Especialidad en Chorizo de Toledo 

PUESTO N? 8 

OCTUBRE, 1988 



A Mí Estrena 
Gira en locura la tierra 
en medio del Universo 
sumergida en llanto y fango 
desprendida de un misterio. 
y cada individuo llo ra 
a so las en su silencio 
aque llo que tiene oculto, 
eso que llaman secreto, 
Todo el mundo oculta algo todos 
sienten desprecio 
todos llevan en su sangre, 
la pesadilla de un sueño. 
Unos se mueren de amor, 
otros sufren po r dinero, 
otros claman su salud, 
y otros maldicen al v iento. 
¿Y qué secreto guardo yo? 
Mi secreto no es un cuent o, 
mi secreto es un do lor 
que abraza m i pensamiento, 
Ha transcurrido mi vida 
llena de sueños al alba, 
descubrí en el firmamento 
una luz maravillosa 
musa de todos mis versos. 
Es una estrella lejana 
aunque cercana en el t iempo 
que un día podre alcanzar 
si lo intento. 
Es la estrella que diviso 
cerca y a la vez lejos 
ya que los días se alejan 
y mi esperanza con ellos. 
Siento en mi rostro brotando 
la verdad de mi desierto, 
mi soledad se desborda 
y siento angustia en mi pecho 
que me hiere y me señala. _ 
Y mientras tanto mi estrella; 
navegando a gran altura 
sigue ocu ltando en si lencio 
el amor que por ti siento. 
Yo quisiera esperarte, 
y darte mi amor entero 
entre o lores de tomillo y de romero. 
Como brillas en mis sueños 
a la sombra de la noche, 
¿Po rqué' te esconde tan lejos? 

A Leganés 
Que bonito es Leganés 
encantadora es su gente 
vivir yo quisiera en él 
hasta el día de mi muert e, 
Olvídate de Madrid 
mucho ruido mucha gente 
aqu í v iv irás feli z , 
sin ruido y en amb iente. 
Madrid tiene ciudades 
que las llaman dormitorio 
me quedo en Leganés 
Leganés es un t esoro. 
Pasear por sus calles 
es un encanto 
rosas y clave les 
me salen al paso. 
De casas so leadas 
alegres y modernas 
limpias y puras 
wmo una patena. 
Lo antiguo y 1.0 moderno 
en Leganés se juntarón 
La Iglesia es un primor 
y su ciudad de los muchachos. 
Ciudad de los muchachos 
casa de la juventud 
donde mora el descarriado 
donde al fin halla la luz, 
Luz y vida para é l 
donde estuvo perdido 
pero dio en Leganés 
y Leganés fu e su nido, 
Que no daría por ti 
mi Legan és querido 
todo de ti recibí 
comprensión y cariño. 
El sol dejaba caer 
sus rayos de oro fino 
aqGel día al nacer 
en mi Leganés querido. 
Veía también al gorrión 
por el parque ambular 
con su mañanero trino 
el alma me hizo alegrar. 
Pues no hay com o v ivi r 
en un gran pueblo 
Leganés para mí 
es el más quiero. 

No ves que sufre m i mente 
y se embriaga en tu destello, Autor: Máximo Gil 

Yo muero por ti, m i estrella 
qu iero alcanzarte y no puedo 
só lo puedo contemplarte 
entre la espera y el m iedo 
¡Algún día sabrás que te QUIERO! 

Dani 

FICHA DE AFILlACION 
PA!iA INCORPORARTE A TU ASOCIACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA , 

NOMBRE Y APELLIDOS L--_____________________ ----'I 

D.N.I. N .O LL--_____ ----.J Profesión 1 L-________________________________ ~ 

Calle LI _________________ ---' Piso c=J Letra c=J 
Teléfono L...I _________ -' Población IL... _______________ ---' 

CONCURSO DEL MES 
Después de la gran aceptación optenida en el anterior concur

so, la redacción de pedimos la palabra hemos considerado incluir 
un concurso todos los meses. Concursos senc illos con el objetivo 
de distraer a los lectores a la vez que hacemos un víncu lo de unión 
entre la revista y s0s lectores. 

El concurso de este mes se trata de escrib ir a la redacción de 
pedimos la palabra, una cart a en la cual teneis que darnos ideas 
para esta sección de pasatiempos y concursos. por 

Se compra, se vende, 
se alquila, se busca •.• 

- Se busca pequinés que atiende por: 

«(Chach i-ngu-ng) y también 

atiende la colada . 

- Se busca mamá, cua lquier informa

ción será bienvenida. Marco y Amedio. Vi

vimos en un puerto italiano al pie de las 

montañas. 

- Se busca p iso atiende por Gui llermo 

Nedero. La última vez fue visto con un 

chal rojo y unos pantalones cortos. Se re

frescará al que pueda dar noticia alguna. 

- Se busca maletín con ex plos ivos , di

rigirse al Terrorista austrohúngaro de la 

Embajada de Noruega. 

- Se vende coche en perfecto estado 

catastrófico. Referencia: Chatarras Aitor 

Nillos . 

- Se busca niño perdido en 1815 , se 

gratificará si se trae en · buen estado, 

- Se busca t rabajo desaparecido en 

una tarde abril. 

- Se vende vaca que da leche meren

guada y es muy salada. 

- Se vende calendario de 1967, total

mente actualizado. 

- Se vende televisión a color. Razón: 

Soy daltónico. 

- Compro perro pequinés que ladre 

en español. 

Vendo radio AM. A Menudo no se 

oye, 

Se vende geráneo. Botánico especia

lista: «Si es amante de la Jardinería, te van 

a dejar p lantado». 

- Clases de inglés. Si tienes problemas 

con el inglés, hazte amigo de amer icano. 

- NOTA ACLARATORIA: 

Además de aclarar, centrifuga. 

De interés 
A. V San Nicasio 
A. V Zarzaquemada 
Ayuntamiento 
Ayunto, La Fortuna 
Policía ~1unicipal 
OMIC Consumo 
Centro Cívico Enrique Tierno 
Centro Cívico Jul io Caro Baroja , 
Centro Cívico Julián Besteiro 
Ambulatorio Seguridad Social 
Consultorio Seguridad Social 
Hospital Seve ro Ochoa 
Ambulancias 
Oficina de Empleo 
Guardia Civil 
Comisaría Civi l 
Cruz RDJa 
Paradas de Taxis 
Juzgado 
Escuela Municipal de Músi ca 
Escuela La Esperanza 
Escuela Jeromín 
Escuela El Rincón 
Pisc ina Butarque, 
Piscina El Carrascal 

Piscina Salagua 

Tercera Edad La Fortuna 
Tercera Edad Vereda de los Estudiantes 
Hogar del Pensionista ' 
Servicios Funerarios 
Anfiteatro 
Consulta Médica Beneficencia, 
Pabellón Deportivo 
Correos y Telégrafos (Zarque) 
Oficina de Empleo 
Psiquiátrico 
Universidad Popu lar 
Matadero 

693 9 1 33 
6867686 
693 01 00 
611 19 14 

092-69493 13 
69482 12 
61982 12 
693 82 78 
6862884 
68863 45 
69322 12 
69448 I1 
5323088 
69448 II 
693 0056 
6941213 
6860728 
693 97 51 
693 01 S I 
6943472 
6 1975 68 
693 9257 
686 1898 
693 8978 
68827 14 
693 1963 
693 2949 
6 1978 18 
693 6684 
686 1444 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 693 0055 
6863987 
693 9 1 08 
693 2503 
68733 85 
694086 1 
6930200 
694347 1 
6860054 

Agradecerrws la colab~ración I 
de todos los comerczantes I 

su apoyo al Programa de Fiestas 
la 

Entre las cartas llegadas se se leccio nará la más original , por un 
jurado, El premio al ganador será de un bon ito regalo. Todas las 
cartas recibidas tendrán un pequeño obsequio: Ganadores del an
terior concurso que pueden pasar por la AV. de Zarzaquemada a 

recoger su regalo: Asociación de 
con 

Vécinos de San Nicasio 

AÑO 111 - N.O 76 

Angel Atienza Juarez 
Salvador Mataix L LA JUNTA DIRECTIVA ~ 



DEPORTE 

El deporte popular en San Nicasio 
La Comisión de Deportes de la AV. 

San Nicasio tiene a su cargo alrededor 
de 120 deportistas repartidos en varias 
modalidades, como son las de fútbol, 
futbito y baloncesto femenino, repar
tido en las categorías siguientes. 

Futbito, fútbol en categorías de 
benjamín, alevín, infantil y juvenil; y ba
loncesto femenino en la categoría de 
cadetes. Diremos a continuación que 
esta Comisión de Deportes parece ser 
que al fin ha conseguido lo que tanto 
ha pretendido esta Comisión desde 
que se hizo cargo del Deporte en la 
Asociación de Vecinos, y es el balon
mano femenino. 

Otro de los puntos, y a nuestro juicio 
el más fuerte, es el fútbol, la Comisión 
de Deportes está en conversaciones di
rectas con un equipo histórico como 
es el Dínamo Florida de la 3.a Regio
nal, para que dicho equipo se integre 
por completo a la A. V. San Nicasio. 
Diremos también que el equipo juve
nil de fútbol de la Asociación de Veci
nos se ha conseguido federar en la Fe
deración Madrileña de Fútbol. Esto es 
un paso más, y al mismo tiempo un 
aliciente para todos nuestros jugadores 
de categorías inferiores como al mis
mo tiempo es un aliciente para los ju
veniles, para que se fogueen y cojan 
más experiencia, para que el día de 
mañana puedan pasar a ese equipo de 
la 3.a Regional, que hoy en día es el 
Dinamo de Florida. 

- -
También esta Comisión ha tenido 

contactos con la Directiva del Real 
Madrid, para que fueramos filiales de 
ellos, y al cabo de varias reuniones, 
conseguimos hace un par de meses ser 
fil iales del Real Madrid. 

Como asi mismo se están mante
niendo reuniones con la D irectiva del 
C. D. Carabanchel, para poder ser fi 
liales de ellos. 

Personalmente yo creo que todo es
to que ofrecemos son unas salidas para 
nuestros jugadores, que nadie en to
do Leganés puede ofrecer. Y esto lo 
digo porque hay señores (si se les pue
de llamar señores) que están a espal
das nuestras mimando a nuestros ju
gadores, prometiéndoles el oro y el 
moro y comiendoles el coco, para po-

La importancia del deporte popular en San Nicasio, 

hace acto de presencia en las diferentes y numerosas 

actividades de este barrio. Donde la cantera futbolística 

es una realidad que se quiere seguir potenciando, además 

de contrar con un equipo femenino de balonmano. 

A las 11,30 de la mañana jugaron el 
Rayo Vallecano (B) y la A. V. San Ni
casio (anfitrión del trofeo), pasó a la 
final el Rayo Vallecano (B). 

El día 6 de enero se jugaron la Final 
y el 3.° y 4.° puesto, a las 9 de la ma
ñana jugaron el C. M. Leganés y la AV 
San Nicasio, siendo el vencedor y ter
cer clasificado del Trofeo la A. V. San 
Nicasio, y el C. M. Leganés pasó a ser 
el 4.0 clasificado. 

y a las 11,30 de la mañana se jugó 
la gran final, la que todos esperaban . 

El C. F. Real Madrid contra la A. D. 
Rayo Vallecano. El vencedor fue el C. F. 
Real Madrid, proclamándose Campeón 
del 2.0 Trofeo de Reyes A. V. San Ni
casio, y el subcampeón fuera para la 
A. D. Rayo Vallecano. 

Respecto a la A. D. Rayo Vallecano, 
tenemos que hechar una lanza a su 
favor, por lo bien que se portaron tan
to sus directivos como todos sus juga
dores, por el estusiasmo, entrega, jue
go, ardor y deportividad, durante los 
dos partidos que hicieron en este tro
feo de Reyes. 

En el mes de mayo, se ha vuelto a 
hacer el segundo trofeo de la AMIS
TAD de infanti les, participando este 
año, el C. D. Huracán, la A. D. Mara
ña, la A. D. Las Chapas Mesón y la 
A . V. San Nicasio, terminando el par
tido con empate a un tanto, pero pa-
sando a la final la A V. San Nicasio por 
la tanda de penalties. 

____ _ _ _ __ __ _ ___ Para el 3.° 4.° uestos se~nf~re=n-'--__ -I ___ _ 

der llevárselos a sus respectivos equi
pos, y no voy a dar nombres de per
sonas ni equipos porque eso les daría 
más publicidad y se les haría aún más 
fuertes, y no se merencen ni eso. . 

Les prometen a los jugadores el oro 
y el moro, y como son equipos de 3.a 

fila, cuando esos jugadores llegan a 
cierta edad cojen y les dicen: ¡Chaval 
gracias por tu colaboración, por el 
tiempo que has estado con nosotros, 
pero te tienes que marchar! Señores, 
seamos más serios, no andemos con 
engaños y no juguemos con los senti
mientos de los chavales así porque sí. 

Por lo menos lo que tienen que ha
cer si estuvieran un poquito de digni
dad, es venir ha hablar primero con 
nosotros con la Directiva, porque pa-

ra eso estamos nosotros a su cargo, y taron la A D. Chapas Mesón y la A D. 
para ellos estamos trabajando. Moraña, siendo el vencedor y 3.° en 

la clasificación, la A D. Moraña por el 
tanteo de 2-0, pasando a ser el 4.° cla

El tr4~feo de Reyes 

Continuando con el tema deportivo, 
diremos a continuación que este año 
se ha hecho el 2.° Trofeo de Reyes ju
veniles, siendo un rotundo éxito este 
segundo trofeo, quedando el cartel de 
la siguiente manera: 

El día 2 de enero se jugaron las 
preeliminares, a las 9 de la mañana, ju
garon el Real Madrid (B), subcampeón 
del año anterior y el Leganés (A), cam
péon del año anterior, pasó a la final 
el Real Madrid (A). 

sificado la A. D. Chapas Mesón 
y para el gran final se enfrentaron el 

C. D. Huracán y la A. V. San Nicasio, 
siendo el vencedor del partido y Cam
peón de este 2.° Trofeo AMISTAD la 
A. V. San Nicasio, al vencer por el cla
ro tanto de 4-0 al C. D. Huracán , que 
al mismo tiempo pasa a ser subcam
peón de este Trofeo. 

(Continúa pág. 12) 
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EPILOGO 

(Viene de pág. 11) 

El fútbol benjamín 

y pasamos al punto fuerte de nues
tro deporte que tenemos aquí en la 
Asociación de Vecinos, y que no es 
otro, que el Campeonato de BenJami
nes de Fútbol, que llevamos adelante 
año tras año. 

Este año ha correspondido el 3.er 

Campeonato, con una participación de 
8 equipos, siendo alrededor de unas 
220 a 230 personas entre jugadores, 
entrenadores, delegados, directivos, 
etc, las que han participado en este 
Campeonato. 

El Campeonato dio comienzo como 
todos los años después de las fiestas 
de San Nicasio en el mes de Octubre 
del año pasado, y finalizo en el mes de 
Marzo. En estos cinco meses de Cam
peonato, pues bueno, a habido de to
do, que si el tira y afloja con un equi
po, o con algún ,determinado jugador, 
que si el árbitro es esto o es lo otro, 
que si favoreces aquel y perjudicas a 
este, en fin unas pequeñeces que siem
pre suelen ocurrir, y que no dejan de 
ser pequeñeces y anécdotas. Lo impor
tante de todo esto es que este Carn 
peonato se hace para que los chava
les puedan aprender a jugar al fútbol 
y tengan una disciplina tanto en el te
rreno de juego como fuera'CJ e, él, y 
que los mayores nos pasemos un rato 
muy agradable viendo como juegan los 
chaváles. 

Este año los equipos que han parti
cipado son los siguientes, y que los 
nombraré según han quedado en este 
3.er Campeonato de liga: 

Campeón : A. D. Entrepeñas. 
Subcampeón: C. D. Rayo Zarzaque-

mada. 
3. er Clasificado: A . D. Daval. 
4. o Clasificado: A. V. San Nicasio (A). 
5. o Clasificado: A. D. La Moraña. 
6. o Clasificado: C. D. Parque Verde. 
7. o Clasificado: C. S. Covizarza. 
8. o Clasificado: A. V. San Nicasio (B). 
Diremos que todos los equipos tie-

nen su trofeo, como así mismo otros 
muchos trofeos más que pasamos a 
detallar a continuación. 

El trofeo de la Deportividad dona
do por el Excelentísimo Ayuntamien
to de Leganés, y que este año ha re
caído para la A. V. San Nicasio (B). 

Trofeo al jugador más regular del 
Campeonato, y que este año se lo ha 
llevado con todos los merecimientos el 
famoso y gran jugador que es ya una 
realidad (Nene) de la A. D. Moraña. 

Trofeos para los jugadores más regu
lares de cada equipo que este año han 
sido 12 trofeos en lugar de 8, porque 
ha habido varios jugadores empatados 
a puntos. Para el jugador más regular 
por equipo, como por ejemplo el C. D. 
Parque Verde ha tenido 2 jugadores 
iguales a puntos, la A. V. San Nicasio 
(B) ha tenido 4 jugadores iguales a 
puntos. 

Trofeo para el equipo más goleador 
que se lo ha llevado la A. D. Daval. 

SEGURO 100 X 100 ••• 
POR EL ROBO 

DE SU AUTOMOVIL 
SEGURO de ASISTENCIA 

en VIAJES: 
CUOTA ANUAL 1.478 Ptas. 

LA MUTUA ELEGIDA POR LOS PROFESIONALES 
DEL AUTOMOVIL... ¡TODA UNA GARANTIA! 

MUTAXI MUTUA DE SEGUROS ¡¡¡INFORMAIII 
POR NO SINIESTRALIDAD ••. IMPORTANTES DESCUENTOS 

Con la sola presentación de un Certificado de Siniestralidad de su anterior 
Aseguradora, puede obtener los siguientes beneficios: 

PERIODO BONIFICACION PERIODO 

2 años. . . . . . 10 % 4 años ..... . 
3 años. . . . . . 15 % 5 años ..... . 

Delegaciones más cercanas a su domicilio: 

BONIFICACION 

20% 
30% 

En ZARZAQUEMADA: Avda. Menéndez Pidal, 47 - Teléf. 688 5841 
En VILLA VERDE ALTO: Paseo Alberto Palacios, 60 - Teléf. 797 3205 

Trofeo al equipo menos goleado que 
se lo ha llevado la A. D. Entrepeñas. 

Trofeo para el mejor arbitro del 
Campeonato que ha recaído en Juan 
García. 

Placa como recuerdo de este Cam
peonato para la Madrina de Honor. 

Una vez concluido dicho Campeona
to de Liga, da mienzo el Campeona
to de Copa, con los mismo equipos 
que participaron en la Liga. Que por 
cierto que este año el Campeonato de 
Copa ha sido más corto, ha durado un 
mes y medio aproximadamente, a cau
sa de que este año esta el Pepinito de 
Leganés, pero por regla general este 
Campeonato de Copa suele durar de 
2 meses y medio a 3 meses cuando 
no hay Pepinito de Leganés. 

La clasificación final del Campeona
to de Copa de este año ha quedado 
de la siguiente manera: 

Campeón: C. D. Rayo Zarzaquemada. 
Subcampeón: C. D. Parque Verde. 
3.er Clasificado: A. D. Daval. 
4.0 Clasificado: A. D. La Moraña. 
5.0 Clasificado: A. D. Entrepeñas. 
6.0 Clasificado: C. S. Covizarza. 
7.0 Clasificado: A. V San Nicasio (A). 
8.0 Clasificado: A. V San Nicasio (B). 
En este Campeonato de Copa todos 

los equipos también tienen su Trofeo, 
como también está el Trofeo de la De
portividad que en esta ocasión ha re
caído para el C. S. Covizarza. 

Trofeo al jugador más regular del 
Campeonato de Copa que ha recaído 
en un jugador de la A. D. Daval, co-

mo así mismo una placa en recuerdo 
para la Madrina de Honor. 

También necesitamos personas que 
se vengan con nosotros y les guste tra
bajar para el Deporte en General , por
que cada vez aquí en San Nicasio y 
concretamente en la Asociación de Ve
cinos se está creando cada vez más 
deporte. 

¡Hala! Animaos y pasaros por la Aso
ciación de Vecinos y lo comprobareis 
por vuestros propios ojos. 

Comisión de Deportes 

TI'I/82 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70x100 
CATALOGaS - REVISTAS 

LIBROS Y FOLLETOS 

el. Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de Leganés 

Teléf. 686 16 84 
28914 LEGANES (Madrid) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VISION POR 
COMPUTADORA. 

MIGROLENTILLAS 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) 
TEL. 688 60 36 ZARZAQUEMADA 

BEBIDA NATURAL . Y SANA 
DE UVA Y MANZANA 

AÑO 111 - N.O 76 




