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Editorial 
Las relaciones entre las Asocia

ciones de Vecinos que editamos es
ta revista)' la corporación socialis
ta podemos calificarlas de poco cor
diales. Sospechamos; no sin funda
mentos, que en el seno de la corpo
ración existen varias tendencias y 
opiniones en lo relativo a como de
ben ser las relaciones y cauces de 
participación. 

En la última etapa, determinadas 
concejalz'as al menos, han mostrado 
voluntad polz'tica para solventar 
problemas dados en su área. .-

Sin embargo, esta tendenCia es 
minoritaria J' está destinada a resol
ver problemas muy concretos, lo 
cual es saludable, sin que por ello 
podamos decir que se ha producido 
un . 'cambio" cualitativo: que se ha 
perfilado un marco que haga posi
ble establecer una relaciones claras 
y precisas, que sirvan de vehz'culo 
para discutir, oir y recoger, si pro
cede, las aspiraciones de los vecinos, 
a través de sus organizaciones veci-
nak~ . 
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cine imantil 
en San Nicasio 

Al igual que en años anteriores, la Aso
ciación de Vecinos de San Nicasio ha 
puesto en marcha el Cine Infantil. Entre 
otros objetivos, dicha actividad pretende 
ser un sitio de reunión para los chavales, 
donde lo pasan bien y se relacionan entre 
ellos. 

El grupo de la asociación que organiza 
el cine, pretende con esta actividad intro
ducir en los chavales una serie de conteni 
dos diferentes a los que habitualmente es
tán acostumbrados. Nos gustar ía que to
das las pel ículas tuviesen un contenido 
cultural, creativo y pacifista, pero no en 
todas las ocasiones podemos cumplirlo, 
ya que nos vemos sometidos a los progra
mas y carteleras que hay en el mercado y 
a los gustos de los propios chavales . 

En conclusión y por la experiencia que 
tenemos de llevar cuatro años continua
dos haciendo cine infantil, podemos ase
gurar que para los chavales esta actividad 
resulta muy adecuada. Y sirva de muestra 
los alrededor de 75 niños y niñas que asis
ten cada Domingo a las proyecciones. 

Por lo que desde estas líneas invitamos 
a todos los vecinos a que animen a sus hi
jos a asistir todos los domingos a las 
11,30 horas al local de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio en Río Lozoya, 
17 y por sólo 35 ptas pasarán 
muy agradable. 

CARTELERA 

OlA TITULO 

Domingo 16.12.84 
" 23.12.84 

30.12.84 

DICK TURPIN 
EL CHE GUEVARA 
CINCO SEMANAS 
EN GLOBO. 

Asociación d. Vecinos de San Nicasio 

PONENTE.- Miguel (AT.S. del Centro 
de Toxicoman ía de Leganés). 
OlA: 20 de Diciembre. 
HORA: 10 h. de la mañana. 
lUGAR: Local de la Asociación de Veci
nos c/Rioja, 130 (TRABENCO) 

Esta charla esta organizada por las partici
pantes en los cursos. de Corte y Confec
ción y Manualidades, pero la hacemos 
abierta a todas aquellas personas interesa
das en el tema. 

---------------------------=~----------------------------=-------------------

• • eomlslon 
de 
cuHura 

Dentro del plan de actividades de esta 
comisión, comunicamos a todos los veci
nos que durante el mes de Diciembre va
mos a desarrollar las siguientes activida· 
des : 

CHARLA SOBRE PlANIFICACION 
FAMILIAR 

lugar: Asociación de Vecinos (Rioja, 
130) 
19 de Diciembre . 
18 h. 
Pilar Gonzalvo (trabajadora 
de CI ínicas Dentales y Planifi-
cación familiar "CES" Avda 2 
de Mayo nO 16). 

CINE FORUM (película y debate) 

En relación con el tema. 
Consumo en Navidad . 
Asociación de Vecinos (Rioja, 
130). 
21 de Diciembre. 
19 H. 

CINE INFANTil 

Como todos los años, en Navidades 
vamos a proyectar una pellcula en el 
CINE CAPITaL: 

El don del Coraje 
29 de Diciembre (sábado) 
11,30 H. 

charla 
sobre 
la droga 

Por necesidades de organización y para 
evitar los problemas que se dieron el año 
pasado, hemos acordado las siguientes 
normas de asistencia: 

* Para los hijos de los socios provistos 
del carnet infantil, la entrada será gra 
tu íta (los que no tengan carnet infan
til pueden pasar a recogerlo en los lo
cales de la Asociación de Vecinos C/ 
R ioja 130, es gratuito). 

* Los no socios pagarán 50 Pts. 
* La entrada al cine será por orden de 

llegada . 
* Una vez cubierto el cupo de localida

des, no podrá pasar ningún niño. 

Recordamos, así mismo, que todos los 
Domingos y hasta finales de año, a las 11 
de la manaña, se está proyectando cine in
fantil, para menores de doce años, en la 
antigua Asociación de Veci nos CI Roncal 
nO 2. 

NOTA: 

La Asociación de Vecinos de Zarza
quemada, agradece la colaboración que 
tanto éste como otros años nos presta la 
dirección del CINE CAPITOl, sin la cual 
nos sería difícil poder crear actividades de 
este tipo. 

COMISION DE CULTURA 
A. de V. de Zarzaquemada 

vocalia 
de la 
mu¡er 

nota 
dela 
redaccidn 

~ ~. " * ~ 
Las Asociaciones de Vecinos que edita-

La Vocal la de la Mujer de la Asocia
ción de Vecinos de San Nicasio os invita a 
una charla que se celebrará el día 18 de 
Diciembre a las 15,00 h en el local de di
cha Asociación, sita en la c/R ío Lozoya, 
17, junto al Consultorio de la Seguridad 
Social. 

mos la revista os deseamos unas fel ices 
fiestas. Esperamos que el año 85 comien

% ce mejor que ha terminado el 84. Noso- / 
tros también vamos a descansar unos días, • 

ji por lo que la revista no estará en vuestras 
* manos hasta el sábado día 12 de Enero. * .. 

El tema será: 

- Anticonceptivos e Infecciones 
Vaginales. ' 

i iNo faltéis, os esperamos!! 
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Viene de la Portad. 

en los últimos meses, la mayorz'a de las concejalz'as se han lanzado a enviar 
cartas y más cartas para reuniones informativas y de otro tipo , de apoyo a la ac
tividad de la corporación: léase preparar fiestas de Reyes, de la Constitución, 
creación de un Comité en solidaridad con Chile, etc. etc. 

no se trata de ver aquz' si estas iniciativas nos parecen bien o no, sino de ver 
como esta corporación no nos llama más que para apoyar y trabajar en activida
des programadas por ella, en contraposición con las necesidades y sugerencias 
que las AA. V V. estamos planteando hace más de un año. 

es necesario, pues, reconducir el diálogo, como dicen en los pasillos varios 
concejales. 

e n eso estamos absolutamente de acuerdo y, desde luego, no seremos noso
tros los culpables de que ello no se haya dado en un marco adecuado hasta es
tos momentos. Con papeles sobre la mesa las AA. Vv. hemos hecho todo lo ha
bido y por haber para que este diálogo yesos cauces de participación se dieran. 

en Octubre del 83, hace más de un año, hicimos una propuesta de participa
ción , para lo cual tuvimos que esperar dos meses para celebrar dicha reunión 
con el Sr. Alcalde, sin que parella avanzásemos lo más mlnimo. 

en el tema del transporte enviamos una carta con fecha de registro 30 de ju
nio del 83, sin que, hasta el momento, se hayan resulto ni tratado más que dos 
de las reivindicaciones allz' planteadas: el transporte nocturno y el posible cam
bio de la parada final de CI Monegros a otro punto, hoy en discusión con el Sr. 
Cuenca. 

el 21 de Octubre de 1.983 enviamos una moción al Grupo Socialista, en la 
que proponz'amos la necesidad de revisar la flota de la Empresa Martln, sin que 
hasta ahora hayamos recibido ninguna respuesta al respecto. 

en Sanidad hemos planteado, en varias ocasiones, una reunión para conocer 
el Plan de A ctuación en el Area para el año 85 y los resultados han sido planto
nes y el envI'o de una información escrita sobre lo que debería hacerse en el 
área de Asistencia Social, sin cifras de ningún tipo y separado de Sanidad. 

e on el Carrascal se acordó mantener una reunión tripartita hace mes y medio 
y aún no se ha producido. 

Sobre el tema de las Fiestas , nos remitimos a las crz'ticas hechas por ambas 
Asociaciones. 

¿de qué diálogo nos habla la corporación? 

mucho sospechamos que lo que pretendan sea no un diálogo sino el estable
cer unas relaciones en las cuales las A. V. seamos los parientes pobres, los que 
realicemos el trabajo negro, sin que por el contrario discutamos con voluntad 
polz'tica las grandes lz'neas de Actuación Municipal (Sanidad, Urbanismo, Servi
cios, Seg. Ciudadana, Enseñanza, Cultura, etc. etc). 

para tratar con seriedad estos temas es necesario otros cauces distintos al te
lé]ono J' la carta con 24 horas de antelación. Por este tipo de diálogo abogamos 
hace tiempo. Esperemos que la corporación cambie y rectifie su nefasta polz'tica 
de participación y diálogo. 

PRESENT ANDO EL CARNET DE l.A ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA O DE LA DE SAN NICASIO, 
SE HARA UN PRECIO ESPECIAL. 

Q~TIC~ 
Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 

; . Modelos de gafas nacionales y de importación 
Micro lentillas comodísimas con dos años de seguro gratuito 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capital) - ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 
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egan las Fiestas Navideñas y 
con ellas unas verdaderas olimpia
das de la publicidad sobre artículos 
y productos característicos de estas 
fechas. 

"Todo es lo mejorcito del merca
do y todo está a su alcance en los 
mejores sitios" . 

Como bréfi dec ía Josep Vicens 
Marqués, "se.-supone que usted es el 
ser más bureo de la creación . Los 
anuncios le i :ratan como a un perso
naje crédulo y miope, que apenas 
ve más allá del fogón, o sea, de la 
cocina de cuatro fuegos con horno 
de ondas esquizoides . Se supone 
que a usted solo le interesa el preci o 
de lo que compra, ni siquiera la cali
dad de los artículos o los problemas 
que en torno a cada producto pue
de haber. Usted es solo una máqui
na de comprar". 

Pero no es de la publicidad en ge
neral de lo que quiero hablar, sino 
de · una publicidad muy concreta, 
como es la dirigida al público infan-

- ~ ~--------- -

UTASA 
ASESORrA DE EMPRESAS 

*ASESORIA FISCAL 
*ASESORIA LABORAL 
*ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 
*POLlZAS DE SEGUROS 

,-

Avda Dr. Fleming, 24 - Bajo A 
Tfno. 69321 12 

Colaboraciones. Col aborac iones. Colaboraciones. Colaboraciones. 

Que bonita es la Navidad, 
con sus juguetes V sus niños. 
til, bombardeado sin escrúpulos en 
estas fechas, por anuncios de mil y 
un juguetes de ensueño. Ante tal 
magnitud de anuncios insistentes y 
prometedores, el niño se convierte 
en una presa fácil al caracer de ca
paci dad cr ítica y se encargará de 
convencer a su papá o a su mamá 
para que le compren talo cual cosa. 
Se ha transformado, le han induci
do a portarse como un "pequeño 
vendedor en potencia". La cantidad 
de dinero que se gastaron los fabri
cantes de juguetes en el año 1983 
fué de unos mil setecientos millones 
de pesetas, dicho de otro modo, 
1.700.000.000,-, sobran las pala
bras. 

E I juguete se piensa más para que 
impresione a los niños o a los pa
dres, no para que sirva al niño en su 
desarrollo. El juego ya no es esa ac
tividad espontanea del niño, que fa
cilita el desarrollo de su personali
dad, de su autocontrol, de su capa
cidad de observar, imaginar y)crear. 
El juguete ha pasado a ocupar el pa
pel de protagon ista que debe tener 
el niño. A unas reglas determi nadas 
debe responder un comportamiento 
concreto. Se cuida el escaparate, 
que es lo que vende, el resto no im
porta. 

Si todo esto anteriormente ex
puesto no es ya demencial por si so
lo, más aun s í, como es inevitable, 
nos ponemos a denunciar y a co
mentar sobre esos juguetes o juegos 
que viel)en a utilizar esa mentalidad 
inocente del niño para mantener 
unas formas y comportamientos 
sociales discriminatorios y aberran
tes. Sin ir más lejos, quiero empezar 
hablando de aquellos que ya em-

VIDEO CLUB 
carmona 

I SISTEMAS BETA, 

Río Jarama, 3 
VHS y 2000 

Tfno. 693 13 02 

I SANEAMIENTOS 1 
GARCIA 

MATERIAL DE FONTANERIA, 
ESPEJOS Y ARMARIOS 

Río Jarama, 4 - Tfno 693 13 02 

piezan a servir para diferenciar los 
papeles, por un lado del niño, por 
el otro el de la niña. 

El niño (varón) que empezó arro
pado entre colores azules, es llevado 
al escaparate donde se exponen ba
lones que meten goles ellos solos, 
muñecos con anatom ía perfecta y 
musculatura fuera de lo normal, he
roes de pel ícula y aventureros ven
cedores de mi.1 batallas, juegos que 
le desarrollan su inteligencia y sus 
deseos de ganar en competición con 
otros jugadores. Empieza ya a ver 
como debe ser fuerte e inteligente, 
un "machote" que entre juegos, 
también aprendió a ser hábil en los 
negocios.Su imaginación ahora se li
mita a transportarle a un mundo de 
pel ícula donde, él, apuesto, fuerte e 
inteligente, conquista a ese bombón 
de chavala que le trae loco en la cIa 
se, dejando en la cuneta al resto de 
los pretendientes. 

La niña (hembra) que viene con 
pendientes y lacito rosa, está pega
da al escaparate donde ve esos mu
ñequitos, bebés en miniatura, con 
los que va a aprender a ser cariñosa 
y tierna, una "madraza", lo va a 
querer y a tratar como a un hijo, lo 
sacará de paseo y le dispensará toda 
clase de cuidados, porque ahora los 
muñecos ya hacen pis, rien, lloran, 
etc. Vamos, que hacen de todo. 

También se ilusionará y se rodea
rá de cocinitas y cacharros, practi
cará las labores del hogar y se fami
liarizará con esos maquillajes yesos 
modelos tan coquetos con los que 
ahora viste a su muñeca, pero que 
mañana cuando sea mayor 'Se pon
drá ella también. Está ya a punto, 

LaMPaRAS 
y TROFEOS. 

FABRICACION 
PROPIA 

RESTAURACION DE 
TODA CLASE DE LAMPARAS 
DE BRONCE Y CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 
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sueña con que un día sera conquis
tada por un hombre apuesto, su 
"pr íncipe azul " , se casará y forma
rá un hogar con niñ os y será una 
pe rfec ta señ ora de su casa. En su 
escaparate no existen juegos para 
desarrollar la inteli genci a, "no le va 
a hacer f alta". La pu blicidad sex ista 
como vemos, sigue estando a la or
den del día, para n iños y para adul 
tos. A lgo tan aberrante como i lógi
co , pero consentido . 

En otro apartado importante es
t án los ju guetes bélicos, general 
mente li gados al niño varón, por su 
puesto. Abundan eh el mercado ri
f les, pistolas, imitaciones de máqui
nas de guerra, que cuanto más rea
les parezcan mucho mejor. Los ni
ños empiezan a familiarizarse con 
artefactos para matar (ahora de 
mentirijillaL le pillan el gusto a eso 
del gatillo, se sienten héroes de una 
guerra que nunca existió, pero orgu
llosos y vencedores. Se sienten 
atra ídos por estos simulacros tan 
parecidos a esa realidad que les ro-

dea, donde la violencia es el pan 
nuestro de cada día . Se les está edu 
cando para moverse dentro de esa 
violencia, se les está educando para 
la guerra. 

Debemos tomar conc iencia de la 
importancia y de lo preocupan te 
que es el tema, y exigir que se to
men medidas en cuanto a publici
dad dirigida a los niños se refiere. 
Que se haga una legislación justa 
que no consienta estas aberraciones. 

y ya, para te rminar, os pediría, si 
me lo perm it ís, que eligierais con 
cui dado y con responsabilidad los 
juguetes que vais a regalar a vues
tras h ijos : 

- NO REGALES JUGUETES VIO
LEN TOS NI SEX ISTAS. 

- REGALA JUGUETES CREA TI VOS 
y EDUCA TI VOS. 

, - EDUCA PARA LA PA Z, NO PARA 
LA A L/NEACION. Paco Carvajal 

Asoc . de Vecinos de San Nicasio. 

==========('ilaCionJUiJiCial 
os días 5 y 6 de Diciembre han sido 

citados en el Juzgado, Julian Nielfa y An
gel Sánchez en relación con el procesa
miento al que han sido sometidos, del que 
informábamos en el na anterior. 

Los motivos de este requerimiento han 
sido de una parte el notificar que a partir 
de esta fecha tendrán que presentarse los 
días 15 y 30 de cada mes en el Juzgado. 
Otra de las razones ha sido el depositar 
una fianza de 75.000 ptas, que al parece r 
recoge la ley. 

Como se puede comprender, se han de
clarado insolventes; es decir que no pue 
den pagar dicha fianza . Las cuentas co
rri entes de estos compañeros, como las de 
cualquier trabajador , no rebosan de dine
ro; por lo que no se pueden perm itir 
"adelan t ar" ni un céntimo, a cuenta de 
los gastos que or igine un proceso que de 
antemano rechazamos y que a todas luces 
nos perece injusto . 

Desde estas páginas queremos agrade
cer la sol idaridad de un número importan
te de ciudadanos de a pie, de nuestro pue-

Z)~ 
ANDORRA 2000 

LOS MEJORES PRECIOS 
EN ARTICULOS 

DE IMPORTACION 

ARTICULOS DE REGALO Y 
JUGUETERIA 

CI Priorato, 48, Tfno. 686 13 83 

blo y del resto del Estado Ello nos esti
mula y anima a seguir luchando y, defen 
diendo la libertad de expresión , como un 
derecho que recoge La Constitución sin 
recortes de ningún tipo . El derecho a la li 
bertad de expresión , así como e l que re · 
coge que "todo ciudadano tiene derecho 
a un ' puesto de trabajo" , vemos día t ras 
día que no se cumplen para todos por 
igual. De ahí la necesidad de continuar lu
chando hasta consegui r esa " igualdad" 
que no llega; a combatir todas las injusti 
cias de las que somos v íctimas en una so
ciedad como ésta, montada precisamente 
sobre esas injusticias. 

Son pues las organizacIOnes de los tra
bajadores y del pueblo en general , que 
tratan de luchar contra estas injust icias y 
desigualdades, sobre las q ue recae la re 
pres ión . 

Hoy solo deciros que las AA.VV segu i
remos trabajando en la misma d irección 
para mejorar las condiCiones de Vida e n 
nuestros barrios, para lo que necesitamos 
dec ir sin recortes lo que pensamos . En su 

momento oportuno, sacaremos el proble
ma a la calle , recl.amaremos la más ampl ia 
sol idaridad de todos los partidos poi íti
COS, que defiendan estos legítimos dere
chos, reclamaremos también la sol idari
dad de los sind icatos y d emás organizacio
nes populares as í como del pueblo en ge
neral. 

En el .momento oportuno lanzaremos 
esta campaña a la calle porque lo queestá 
en juego no es el procesamiento de dos de 
nuestros compañeros (motivo más que su
ficiente) . Lo haremos sobre todo, porque 
lo que está en juego en este proceso, es 
sencillamente ahogar y reducir a la míni
ma expresión las AA. VV y sus medios de 
expresión; lo que debe hacerse extensible 
al resto de otras organ izaciones. Hace po
cos días ocurrla algo más grave aún con 
otros compañeros, mil itantes del sindica
to de la construcción de CC.OO, amen
zándoles con embargar les sus pisos por el 
simple " del ito " de ir a la huelga. ¿Dónde 
está pues la libe rtad de expresión para el 
pueblo y sus organ izaciones? 

~rtes 11 I 
JEREZ ". • 

CI MAYORAZGO, 9 
ZARZAQU EMADA 
TF. 686 07 04 

...... '. , ........ ~/~ ~ 

• 10°/0 DE DESCUENTO 
PRESENTADO ESTE 

Ir .'.~ ~ ~~;!O,~r.JIM~" 

PAPELERIA 

.IMPRENTA 

:lfFOTOGRAF lA 

FOTOCOPIAS 

.lpLAST I FICADO 

UMINISTROS A COLEGIOS Y OFICINAS 

1 FOTOCOPIAS DESDE 2,50 pts·1 
RIOJA, 89 

ZARZAQUEMADA-LEGANES 
lfno 686 6:l 03 
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Tintorería Franlor Regalos Daval Mercería Perfumería CHU - UN 

La Boutique del Regalo Caroli ZaP.te~~':~ift~tui<>::opedia 
el Alpujarras, 18 el Monegros, 81 el Monegros. 79 el Sagrl. 8 (junto al¡Jesia) 

. Bar la Sepia 

CI Monegros, 36 

Optica Audi lens 

Av. Menéndez Pidal, 45 

Bar et Palomar 
el Mayorazgo, 22 

ARTlCUlOS DE PElUQUERIA 
M.GUERRERO 
Descuento a profesionales y SOCiOS de 
las AA.VV . Avda . Eu ropa 53 

Comisos Andorra 2000 

CI Priorato, 48 

PE LUaUE R lA UN ISEX 
MANOLO y MONTSE 
el R ioja, 122 

c"~ ClJAllARoRRoS :IM'::!: DI IAoRID 
cajamacIrtd 

OFICINAS DE ZARZAQUEMADA y LEGAN ES 

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

Granel 

C.fet ... ~. Los Guerreros y 
Río Duero 

Río Duero 73 y Orellana,2 

Auto· Servicto la Ami.tad 

Especial idad en Frutas 

el Mayorazgo . 26 

Lavado y Engrase 
Martín 
CI Mayorazgo, 2 

feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquería Martín 

CI Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

e' R JOJa . 1 ox 
MINI-MERCADO 
Panaderla, Bollería y Frutería 
el La Sagra, 7 

MESON LA BODEGUILLA 

el Bu reba, 12 

Papelería - Librería 
Ruiz 
e/ Panadés, 10 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

CI Ampurdan, 3 

Bodega Mayorazgo 

el Mayorazgo. 8 

Librería - Papelería 
Fábula 
el Priorato, 52 

BODEGAS RENATO 
Especial idad en Petcaíto 
Frito y Adobos el Rioja, 122 

Maderas 
Las Tres Jotas 

C I Mayorazgo . 1 q 

Bodega Bar Serrano 

CI La Saqra, 12 

Clínica Dental Alpujarras 

CI Alpujarras, 6 

Auto-Servicios 
Santoni 
el Monegros, 73 

BAZAR "V$" 
Artículos de Importación 
el Panadés, 16 

Peluquería de Caballeros 
ESCUDERO GARCIA 
el Ampurdan, 10 

BAR LOS AMIGOS 
Especialidad en Chopitos 
el Bureba,39 

Modas I nfanti les 
Del Moral 

CI Priorato 46 

Sanchéz y Céndido 
Repuestos Lavado y Engrase 

Reparaciones en General 
Avda de la Mancha, 34 

Alimentación Rosita 

CI Priorato, 40 

POR RES LEGANES 
VENTA DE PISOS 

Telf, 6946000 

I 

Bar Rima 
Pida un "MANOLO" 

CI Sagra , 41 

Galería de Alimentación 
E I Carrascal 

Av de Portugal , 40 

Clavero la Chuletería 
EspeCial idad en Entresijos 
AlpuJarras, 4 

Bar Morales c/Sagra, 45 
Especialidad en Potorros 

Fútbol Sala Zarzaquemada 

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

BAR E L CAZADOR 
COCINA VARIADA 
Río Alberche , 9 

Bar la Torrijeña 
Tapas de Cocina 

el Rio Lozoya, 10 

PUB PIROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
el San Nicasi o, 43 

Bar Bodega La Encina 
Tapas de Cocina Extremeñas 

el R la Duero.-53 

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

Librería - Papelería 
Domin6 

Plaza de España, 2 

FERRETERIA MARTIN. 
Electricidad, I ndust. y Menaje 
el Río Jarama, 2 T. 693 06 89 

¡Clt,rist",as AVDA. FRANCIA, 4 (EL CARRASCALI 

QUEDE BIEN ESTAS NAVIDADES 
.autlque de. Bega.a REGALANDO CALIDAD 

HUEVOS RON-CES 
Directos de Granja 
el R lO Duero, 55 

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

A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

PRESENTADO ESTE ANUNCIO OBTENDRA UN DESCUENTO 

ALMACEN y VENTA DE Aparte sus juguetes y Present.-ldo el carnet de socio de 
las AA.VV. obtendrá un 5% de 

Oto. JUGUETES 
C/ALPUJARRAS,14 

(Plaza Interior) 

EN 

JUNTO COLEGIO P. ORTEGA Y GASSET 

os cómodamente 

rTODAS LAS IOVEDADES El JUGUETES ---, 
L ___ TODO A MEJOR PRECIO---'--

ABIERTO SABADOS TARDE 



...4~c:-- - --- -

Dirtglr la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de LeQanés. 

CXJ OTAN PARA QUE 

Nos parece bien, tengamos fuerzas ar
madas que defiendan nuestra Patria del 
enemigo; pero que sean nuestras, no de
pendamos de Norte-América. 

No queremos ser carne de presa en la 
que ensayen sus experimentos armamen
túticos, los Estados Unidos. Ya están ha
ciendo bastantes sagacidades en el Paú 
hermano de Nicaragua. 

A ~eces los españoles nos pregunta
mos, o por lo menos diez millones de es
pañoles, que dimos nuestro voto al Go
bierno Socialista, ¿Por qué al igual que 
reguw.. tantas y tantas cosas, no regula 
tamblen el presupuesto armamentz'stico? 
¿ Por qué no se hace un referendum ya? 
¿Por qué tantas largas, cuándo éste, el 
r~ferendum, fue uno de los temas prin
cipales para que los españoles les vota
ramos? 

También, otro de los temas que te
n em.o s que recordar es el del trabajo. 
¿Donde están esos ochocientos mil 
puestos de trabajo que iban a poner 
Vds. a lo largo de su mandato? pues 
nos parece que no sólo no han creado 
puestos de trabajo, sino que el paro va 
aumentando vertiginosamente. No hace 
m.~cho nos ~ec(an los medios de informa
clOn se hablan sumado el 3 por ciento de 
parados más. 

As( pues, ¿cómo vamos a pennitirnos 
el lujo de comprar armas, cuando hay 

ESCUELA========~ 

b:/A (b ~, lA ~ TI '.0 
* NATACION (PISCINA 

CLIMATIZADA 
* REHABILlTACION 
* SAUNA 
* ETC. 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 26 03 

tres millones de parados y en A ndaluda 
están poco menos que en los paz'ses ter
cennundis tas ? 

¿ Y la sanidad? Otro de los temas im
portantes al que tenemos derecho todos 
los españoles. No me refiero a la sanidad; 
como curar una enfennedad u otra, sino, 
a la Sanidad Preventiva, para que no se 
produzcan enfermedades originadas por 
el paro y el estrés . 

Creemos, después de haber dado un 
repaso a todo esto, bien pueden Vds. 
comprobar, no estamos dispuestos a to
lerar entren más armas en nuestra nación : 
ya están muriendo bastantes españoles 
por el "cancer de la droga '~ 

No estarz'a de más, que todo el dinero 
que se gasta en armamento, se destinara a 
otros problemas que, por su extensión, no 
voy a enumerar, pero que todos Vds. co
nocen. 

Asz' decimos : OTAN FUERA. Que el 
presupuesto que se va en el acuerdo A t
lantico Norte, se invierta en generar pues
tos de trabajo para los jóvenes, en una sa
nidad mejor. y en una enseñanza más rica 
para hacer una nación más culta, más sa~ 
na, más libre y más jus tao 

Para vivir en paz , libertad y tener tra
bajo, decimos ¡OTAN FUERA! 

F.lOPEZ 
Asoc . de Vecinos de San N icasio 

COMERCIANTES: 
HA Y QUE CAMBIAR 

Somos muchos los que responsabiliza
mos de nuestros fracasos a los demás. Y 
ese no es un buen camino. El comercio de 
hoy no tiene casi nada que ver con el de 
hace 10 años. v menos con el de hace 20 
años. y nada eón el de hace 30 años. 

Hoy el consumidor tiene otras necesi
dades . . .. afortunadamente (pensemos 
que todos somos consumidores), y no po
demos darle las mismas respuestas que ha
ce 30. 20 ó 10 años. 

A nuestra clientela. habitualmente 
adicta. porque sabe de nuestra honestidad 
y honradez, debemos darle el servicio ade
cuado a nuestra caracterz'stica básica: Co
mercio de prox imidad. 

El pequeño comercio, en el mundo, no 
tiende a desaparecer sino al contrario, 
existe un fortalecimiento de su existencia, 

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

~ iASOCIATE!--

el San Andres, 2 
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pero con unas notas que lo definen clara
mente: Profesionalidad, especialización 
servicio, actualización pennanente, y iCo~ 
mo no! integración Cooperativa. 

En los Mercados y Galen'as, general
mente los precios son bastante ajustados 
porque existe mucha competencia entr; 
los propios comercian tes, pero podrian 
ser más bajos. Para ello y si se quieren res
petar nuestros márgenes de beneficios y 
una determinada calidad, solo hay un ca
mino: abaratar el precio de adquisición de ' 
los productos a los proveedores. ¿Cómo? 
de muchas formas, unificando los siste
mas de compra, pues todos sabemos que 
cuánta más cantidad se compra de una co
sa más barata resulta, eliminando intenne
diarios y ob teniendo mejores condiciones 
de los fabricantes. ¿Solución? formar 
Coopera tivas. 

Cada vez el público, sobre todo el pú
b~ico joven, exige más junto al buen pre
CIO, el trato educado, la limpieza, el buen 
aspecto de cada tienda y del edificio en 
general. En esto como en muchas otras 
cosas tenemos mucho que superamos, y si 
no, basta con darse una vuelta por cual
quier centro de alimentación que perte
nezca a alguna de las cadenas importan
tes. 

No basta ya con decir a cada cliente la 
frase que le gusta oir o preguntarle por su 
señora madre. 

Por todo ello es necesario renovarse, o 
de lo contario estamos destinados a desa
parecer como Comercian tes. 

JULIO 

Vicepresidente de AMICOl 

COOPERATIVA MI sa DE FA TIMA 

Los socios/as cooperativistas de Nues
tra Sra de Fátima nos vemos afectados 
por una mala gestión de Ex-junta Gestora 
comandada por Enrique Sierra. 

Como quiera que esta Ex-junta no cla
rifica la situación de la Coperativa y de
mora deliberadamente respuestas concre
tas y soluciones a problemas suscitados 
(proceso asambleatorio abierto en el mes 
de .Mayo con seis asambleas y sin con
clUlr) es por lo que los socios en Asam
blea celebrada el dla 30 de Octubre en el 
Cine Capital y tras el abandono de los an
t~riores miembros, hemos nombrado y ra
tzficado a la Junta Gestora Provisional 
con el mandato exclusivo de clarificar es
ta anómala situación y otorgando a los 
nuevos miembros que la componen ple
nos poderes para representamos en temas 
relacionados con la Copera tiva. 

Hacemos por tanto un llamamiento a 
todos los cooperativistas de Nuestra Seño
ra de Fátima, asz' como a todos aquellos 
vecinos de Zarzaquemada a que se solida
ricen con el tema y participen y apoyen la 
manifestación que tendrá lugar el domin
go dla 16 a las 12 de la mañana en tomo 
a nuestras viviendas. Decir también que 
no solo tenemos problemas internos sino 
problemas de barrio habiéndose talado y 
destrozado gran número de árboles origi
nando plazas desérticas. 

Vecino: Hoy por nuestro problema, 
mañana por los tuyos. PARTICIPA. 

JUNTA GESTORA PROVISIONAL 



"7r.odOS tenemos más o menos claro que 
la SALUD depende y está condicionada 
por toda una serie de factores como el 
medio ambiente, el trabajo, la alimenta
ción, las condiciones de vida, etc. Si nos 
paramos un momento a analizar estos fac
tores nos podemos encontrar con múlti
ples deficiencias: polución, mala alimen
tación, paro; strees, etc . 

Nos damos cuenta que estamos vivien
do de una forma y en un sistema que es 
verdadero caldo de cultivo para la enfer
medad no para construir la salud . Ten
dríamos que proponernos ,el cambiar 
nuestro modo de vida 'y la r~alidad que 
nos rodea. No podemos olvidar que las re
laciones entre medio y enfermdad son las 
relaciones entre la realidad y el reflejo de 
esta misma. Dejaríamos escapar las gran
des contradiciones que vivimos en este sis
tema generador de enfermedad. Creemos 
que la Poi ítica Sanitaria que se ha estado 
llevando, intenta, únicamente, solucionar 
esos problemas concretos que se reflejan 
en el marco de la sociedad, produciendo 
como único frente el área asistencia, de
jando en un segundo plano la prevención, 
algo fundamental para llegar a una verda
dera SALUD. 

Coincidiendo con Yuste Grijalba, di 
ríamos que "en el fondo, el desborda
miento de las acciones asistenciales es la 
consecuencia lógica de la obligación de 
curar las heridas del sistema social que las 
produce, algo así coma las tranquilización 
a cualquier precio de la conciencia de los 
responsables" . 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

~--------

--~--

~ :~:=-=--=-
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...... ' ..... -~' ..... 

Si a esto unimos los grandes beneficios 
privados que encontramos en la asistencia 
y atención a la enfermedad (sanidad pri
vada, multinacionales de los fármacos, 
. . . ) nos encontramos con una expl ica
ción lógica del porqué la enfermedad y no 
la SALUD se considera el eje de la poi íti
ca sanitaria, aunque se diga pretender lo 
contrario. 

Creemos que se tiene que dejar senta-

ASAMBLEA SANIDAD 18.XI.84 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

' . I I I I 

8 

do, que la SALUD debe ser el ej e pr inci 
pal de la poi ítica sanitaria que se lleve a 
cabo, y que se creen las condiciones socia
les en las que pueda generarse, que se de 
una potenciación de esos sectores sociales 
con que fomentar la SALUD y prevenir la 
enferfTledad (alimentación, educación, ur
banismos, etc). Potenciar todos los com
ponentes del nivel de vida como funda
mento de la Poi ítica Sanitaria , buscar el 
desarrollo integral del individuo, de la co
lectividad y su medio físico . 

Debemos ser conscientes que nuestra 
SALUD depende en gran medida de esas 
cosas tan cotidianas . Sin ir más lejos, un 
tal Candau dijo: "con un saneamiento 
adecuado y sistemático desparecerían las 
tres cuartas partes de las enfermedades 
del mundo". 

VOCALlA DE SANIDAD 
Asoc. de Vecinos de San Nicasio 

J.L. Castaño 

RADIADORES 
BUREBA,26 

LIMPIEZA Y REPARACION 

DE RADIADORES DE AUTOMOVI L 

"'"U~~'''" ~ .. ,,~~ .. u 

TORRES TELF.: 68606 97 
ZARZAQUEM·ADA 

rlA ~I ~ lIS~\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Industrial de Leganés 
c.lle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 
6876201 

LEGANES (Madrid) 
ACCESORIOS V REPUESTOS DE AUTOMOVI L 

CON ÉSTE ANUNCIO DESCUENTO 


