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Editorial 
Raro es el día que no aparece en la prensa alguna noticia relacionada con los 

múltiples problemas sanitarios que padecemos los trabajadores en los consulto-
rios, ambulatorios y hospitales. . 

Esto hoy, viene al hilo ya que los sectores más reaccionarios de la Sanidad 
(colegio de Médicos, Framacéuticos, sindicatos denominados uindependientes': 
más conocidos por uAmarillos") que nunca han dicho esta boca es mía, en lo 
referente a mejorar los servicios sanitarios, hoy levantan su voz, amenazan con 
ir a la huelga e incluso dicen estar dispuestos a Umejorar la sanidad'~ En esa lí-

I.....-___________ ----J nea se inscriben las grandilocuentes noticias que aparecen estos dlas en. la pren-
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Las AA.VV., hace mucho t iempo ya, 
que estamos reivindicando unos serv icios 
de t ransporte dignos para nuestro pueblo, 
pues nuestros desplazamientos son una 
auténtica pesadilla, t anto en las condicio
nes en que nos obligan a viaja r como en la 
cuantfa que tenemos que pagar, que dista 
mucho de la ca lidad del servic io que de
seamos todos los vecinos. 

Las empresas del transporte MARTIN, 
ADEVA, TRANSBA, etc. al parecer se 
creen que son unas empresas de transpor
te modelo, pero, nosotros entendemos, 
que son modelo de lo que no deben de ser 
unos servicios públicos de transporte co
lectivo, y no permitir que a cada aumento 
de las tarifas, repercutan sobre la clase tra
bajadora, además, exigimos la reestructu
ración del tráfico urbano e interurbano 
donde prime el transporte público sobr~ 
el privado, y también la municipalización 
de todo el transporte de viajeros. 

Por tanto la lucha ciudadana debe im
poner a la Administración Municipal, el 
cambio de criterio en la explotación de 
estos servicios públicos. 

Es una lucha decisiva en la recupera
ción del llamado "salario indirecto" te
niendo en cuenta en las malas condiciones 
tanto mecánicas como técnicas que tienen 
como norma estas empresas. 

Lamentamos el trágico accidente ocu 
rrido el pasado d la 9 en el cual fallecieron 
dos personas y resu Itaron heridas una 
quincena de viajeros, en la línea de la 
MARTIN, Fuenlabrada-Aluche, por lo 
cual las AA.VV., exigimos una investiga
ción clara y concisa sobre las circunstan
cias que motivaron dicho accidente. 

CONCEJAL DE LEGADO DE TRANS
PORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Muy Sr . mío: 
A continuación paso a exponerle una 

serie de anomal ías, en una parte determi
nada del barrio, que tienen que ver con su 
competencia o al menos así lo considero 
yo, de ahí le pido y al mismo tiempo le 
exijo se subsanen lo más rápidamente po-
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si b le , para luego no tener que lamentar
nos de males mayo res. 

1) Me pregunto para cuando piensan 
pinta r los pasos de "cebra" , en el tramo 
de la AVD. de la MANCHA, que com
prende desde e l " EGALEO" hata la carre
tera de Villaverde, que llevan más de un 
año borrados y por lo peligrosos de este 
tramo , pues está sometido a una gran cir
culación, tanto de camiones como veh(cu
los de todas c lases (estos la mayoría car
gados de viajeros), al igual que peatones, 
dándose la circunstancia de que la mayo
da son ancianos y niños, de paso para el 
" hogar" coleg ios y el parque; no creo yo 
que po r pi ntar seis pasos de "cebra" arrui
nemos el presupuesto. 

2) ¿ Cómo se consiente que continua
mente en el tramo antes mencionado 
aparquen camiones de gran tonelaje; ta
pando las señales y rebaje de bordillo, que 
pone en peligro la seguridad de todos? 

3) ¿Cómo se consiente que camiones 
de gas a granel lleven desde tiempo atrás 
aparcando de manera continua y a veces 
hasta en grupo de seis camiones, cargados 
o descargados, luego encierran un grave 
peligro, tanto para las viviendas como pa
ra el " hogar" del pensionista.? 

4) ¿Para cuando se van a tomar medi
das, pa ra que los niños que van a los co
legios : Juan Ramón Jiménez y Carmen 
Conde, no circulen por la carretera, debi
do al gran barrizal que se forma entre las 
traseras de los edificios abandonados de 
la Cooperativa San Juan y el semáforo 
frente al Juan-Ramón Jiménez por la fal
ta de una acera o camino en condiciones, 
no quisiéramos que se repitiese la escena 
del verano pasado, en la carretera de AI
carcón . 

Sin más esperando se solucionen pron
to estas viejas y graves anomal las, para 
una mejor seguridad de todos los vecinos 
del barrio, así como los que transitan por 
él. 

Recibe un afectuoso saludo. 

ANTONIO MASERa 

El Gobernador Civil de Toledo, ha lle
vado a los tribunales los acuerdos plena
rios de la corporación Municipal, en lo re
lativo a declarar a las ASOCIACIONES 
DE VECINOS de "UTILIDAD PUBLI
CA" y la aprobación de un reglamento de 
participación Ciudadana, que regula las 
relaciones entre éstas y el Ayuntamiento. 

Es sencillamente vergonzoso, qué rei
vindicaciones históricas del Movimiento 
Ciudadano, como son: la participación de 
las Asociaciones en la gestión y control 
Municipal; aSI como el ser declaradas de 
"utilidad pública", por su actitud social, 
un gobernador civil, del año 1985 y al pa
recer militante del P.S.O.E, pretenda im
pedir su puesta en práctica. 

Es vergonzoso que a estas alturas, un 
gobernador civil recurra a los tribunales 
amparándose en la Ley de Asociacione~ 
del 64, una ley hecha en pleno régimen 

franquista y por tanto para aquella época, 
tendente a impedir el pleno ejercicio de 
las libertades democráticas. No sabemos 
pues si el Sr. Pedro Valdecanos, actual go
bernador, añora los principios fundamen
tales del Movimiento y demás normas que 
en aquellos momentos intentaban poner 
freno a las organizaciones, vecinales, sin
dicales y partidos poi íticos; pero a juzgar 
por los hechos, sospechamos que algo de 
eso puede haber. 

Las AAVV que editamos esta revista 
denunciamos este hecho, cal ificándolo de 
muy grave; por lo que nos sumamos a la 
postura de las Asociaciones de vecinos de 
Toledo, que piden la DIMISION inmedia
ta del Gobernador. 

La profundización en la democracia 
exige que al frente de cargos públicos de 
tal responsabilidad estén personas que 
crean en ella, que miren hacia adelante y 
no recurran a leyes caducas, reaccionarias 
y propias de un régimen fascista, para tor
pedear e impedir que las Asociaciones de 
Vecinos ejerciten un derecho irrrenuncia
ble: el control en la gestión Municipal. 

Los días 13, 14 y 15 de este mes, en 
alguna medida, vamos a tener que sufrir 
las consecuencias de la huelga de médicos, 
convocada por la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médidos, más conocido co-
mo sindicato amarillo. __ ___ _ 

Las ASOCIACIONES DE VECINOS 
que llevamos años luchando por mejorar 
las instalaciones sanitarias, tenemos que 
salir al paso de esta huelga por considerar 
que en ABSOLUTO es para mejorar las 
condiciones sanitarias. 

Resulta extraño, que determinados 
sectores de médicos, casualmente los más 
opuestos a luchar por una Sanidad Públi
ca, hoy quieren dar la impresión de ser los 
auténticos defensores. Nada más lejos de 
la realidad. 

¿ Qué intereses esconden tras la huel
ga? IQué es lo que pretenden? ¿Porqué 
la plantean ahora, cuando se intenta po
ner en marcha la Ley de I ncompatibilida
des, que a muchos de ellos, de aplicarse 
bien, les obligaría a dejar varios empleos? 

Estas y no otras son las verdaderas ra í
ces de la huelga: el oponerse a la puesta 
en práctica de la Ley de Incompatibilida
des que pone en peligro sus privilegios, el 
impedir que en este pals se haga una re
forma sanitaria, que permita a los ciuda
danos tener unos servicios Sanitarios PÚ
blicos dignos: el impedir hacer una refor
ma Sanitaria que obligue a los médicos a 
trabajar en los centros con una jornada de 
trabajo como todos ser viviente: claro es
tá con un salario digno. 

- ¡NO A LA HUELGA - REFORMA 
SANITARIA YA! 

- ¡POR UNA SALUD PUBLICA! 
- ¡PUESTA EN MARCHA DEL HOS-

PITAL YA! 

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 
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Viene de la portada . 

sa udenunciando" la umasificación" de los hospitales, la permanencia de camas 
en los pasillos en el 10 de Octubre y otros centros etc . .. Todo el/o es verdad, 
se dá, pero hace muchos años, no es cosa de estos dlas. ¿Dónde han estado es
tos sectores de la medicina que no han levantado su voz hasta ahora? ¿Cuáles 
son los verdaderos móviles que los mueven a denunciar este estado de cosas 
hoy? ¿Porque tipo de salud luchan? En suma que intereses defienden sectores 
de esta clase. Estas preguntas pueden situar un poco el problema para no 
dejarnos llevar por declaraciones demagógicas que esconden oscuros intereses 
económicos y corporativistas que nada tienen que ver con la urgente necesidad 
de adecuar la estructura sanitaria a las necesidades de la población trabajadora. 

Hay que recordar que estas declaraciones se dan en el momento justo, en el 
que la Administración Socialista, pretende poner en marcha la Ley de incompa
tibilidades, que afecta de lleno a este sector profesional, que de aplicarse con 
un m ínimo de seriedad, que no se va a hacer, tendrlan que dejar muchos de 
ellos, sus pluriempleos. Amenazan incluso con ir a la huelga, con el propósito 
de amedrantar a la administración socialista más que lo está, ya que es incapaz I 
de apoyarse en los sectores más progresistas de la medicina y en las clases popu
lares, para frenar la ofensiva de estos colectivos reaccionarios que no defienden 
otra cosa que sus intereses de cuerpo, junto a los de las grandes Multinacionales 
que están detrás del negocio de la Medicina. 

Las AA. VV., que venimos denunciando en nuestra campaña las nefastas es
tructuras sanitarias que en nuestro pueblo y en el resto del Estado padecemos, 
tenemos que decir a la administración socialista, al Ministro Ernest Lluch que 
no es asl como se defiende una Ley de Sanidad progresista, de lo que hoy yá 
debe tener muy poco. El Ministro de Sanidad, prefiere pactar y negociar con el 
Sr. Rivera (representante de los sectores más retrógrados de la sanidad) que con 
los sindicatos, Asociaciones progresistas de la Medicina como la Federación 
para la Defensa de la Sanidad Pública (F.P.D.S.P.), Asociaciones de Vecinos etc. 
No es con esta pol/tica de compadreo y de pactos con la derecha con la que va
mos a conseguir mejorar las estructuras sanitarias. Las AA. VV. a la vez que de
nunciamos la manipulación que de la Sanidad hacen sectores amplios de médi
cos, nos vemos en la necesidad de decir que el P.S. O.E. no esta poniendo las ba
ses para que en este pa/s se haga una Reforma Sanitaria; todo lo contrario: la 
tendencia a la privatización de la sanidad es cada vez mayor como veremos y 
mostraremos en otro momento. 

La avalancha de dimisiones en los altos cargos del Ministerio de Sanidad, en
cabezada por el Sr Savando (Subsecretario), seguida de 2 directores generales, 2 
subdirectores y lo que venga, no es ajeno a la nefasta pol/tica sanitaria desarro
llada por el P.S.O.E. 

En declaraciones a la prensa, el Sr. Carro Ramos (Subdirector general) dec/a 
que las causas de su dimisión habla que buscarlas en el distanciamiento; cada 
vez más, del Ministerio, de una pol/tica sanitaria progresista "EI programa sani
tario del PSOE, ·añadla, se vá incumpliel1do de una forma sistemática y creo que 
yo no tengo nada que hacer aqu/". Al menos hay que reconocerle un m/nimo 
de honradez. 

La sanidad era un punto importante del programa socialista, que al igual que 
otros no va a cumplirse, si esos millones de votos, de trabajadores, que deposita
ron su confianza en su dla, no salimos a la calle a exigir simplemnte que cum
plan lo premetido. 

SERVICIO DE AVERIAS PERMA
NENTE PARA LEGAN ES y ZAR
ZAQUEMADA. 
TELF.: 221 92 10 -10761 

- ASCENSORES 
- MONTACARGAS 
- HIDRAULICOS 
- ESGALERA~ 

MECANICAS 
- PLATAFORMAS 
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Desde el pasado mes de Diciembre se 
han venido impartiendo cursillos de ma
nualidades miga de pan, tercera dimen
sión, pintura en cristal etc.) en la AV. de 
Zarzquemada, con una asistenc ia de 30 
personas, amas de casa de edades com
prendidas entre 25 y 50 años y de una si
tuación económica media en nuestro ba
rrio, esto es: desde la que tiene el marido 
en el paro, hasta los que tienen un buen 
trabajo en el cinturón industrial de Ma
drid. 

Estos cursillos que han sido puestos en 
marcha por nuestra A V., vienen a reivin
dicar para las mujeres un camino que la 
U. P. de Leganés ha abandonado. 

Las participantes de los cursi 1I0s de 
manual idades están muy contentas con el 
desarrollo de los cursillos y a pesar de que 
la mayoría jamás habían asistido a este ti
po de actividades, han manifestado su ilu
sión por continuar este tipo de activida
des ya que no solo les aporta unos cono
cimientos sino que además les da ocasión 
de relacionarse con otras mujeres inter
cambiando exp~Jencias y vivencias, con 
todo ello, enri!:\ieciéndolas como perso-
nas. - ~~l 

Junto a e~w" actividad, organizamos 
una charla al rlj:wl., decidida entre nosotras 
sobre problemas que nos afectan de lleno. 

Las dos últimas han estado dedicadas a 
ver problemas como: la relación con nues
tros hijos y la al imentación. 

CURSOS DE MANUALlDADES 

NOTA 
En el mes de marzo, dará comienzo un 

curso de MANUALlDADES que durará 
TRES MESES. Se impartirá de 10 a 12 de 
la mañana, dos días a la semana, alternos. 

Todas aquellas mujeres que estén inte
resadas deben pasarse por nuestra Asocia
ción de 6 a 8 h. todos los días, de lunes a 
viernes. Recordamos que es necesario ser 
socios ó hacerse antes de iniciarse el cur
so. ¡Os animamos a participar! 

ASESORIA DE EMPRESAS 

*ASESORIA FISCAL 

*ASESORIA LABORAL 

*ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 

*POLlZAS DE SEGUROS 

Avda Dr. Fleming, 24 - Bajo A 
Tfno. 69321 12 
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Somos un grupo de mujeres, que esta

mos en la Asociación de Vecinos de Zar
zaquemada , que nos hemos puesto a estu
diar Corte y Confección para aprender a 
coser y al m ismo tiempo relacionarnos en
tre nosotras, en una muy buena arman ía, 
opinando sobre temas de actual idad que 
nos sirven para ampl iar nuestros conoci
mientos. 

Se desarrollan varias actividades, en las 
que hay una monitora que nos orienta, 
concretamente en Corte, que es a la acti
vidad a que nos referimos, hay una moni
tora que se llama Pepi y es una persona 
muy activa, que se esmera en que noso
tras aprendamos lo máximo posible. 

E I curso dura tres meses y las clases se 
imparten dos días a la semana, siendo su 
horario de dos horas, y las que tenemos 
hijos en edad escolar, podemos compati
bilizarlo perfectamente, ya que las dos 
horas que le dedicamos al curso coincide 
con el escolar. 

Nuestra monitora nos ha dicho que se 
puede repetir el curso y nosotras estamos 
encantadas, porque as í podremos apren
der más, hasta ser capaces de hacernos, 
nosotras mismas, nuestra ropa y la de 
nuestra familia . 

Con este escr ita queremos agradecer a 
la AV. de Zarzaquemada por los cursos y 
también dar las gracias a ese grupo de 
personas que se preocupan porque noso
tras aprendamos lo más posible. Al mismo 
tiempo queremos aprovechar esta oportu
nidad para decir a todas las mujeres de 
nuestra localidad que se animen a incribir
se en cualquier actividad que se dá en esta 
Asociación, porque seguramente le será 
de muy buena utilidad y al final lo agra
decerán. 

Sin más un saludo del grupo de Corte 
y Confección. 

COMENTARIO DE LA MONITORA 

Comenzamos el curso con un total de 

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

~iASOCIATE!-

CI San Andres, 2 

45 mujeres, repartidas en tres grupos, dos 
de mañana y uno de tarde, cuando vamos 
a completar los tres meses que fue el pla
zo del curso que dimos a su comienzo te
nemos valores de juicio para poder co
mentar de qué partimos y donde hemos 
llegado. 

En conocimiento de Corte y Confec
ción yo me encuentro bastante satisfecha, 
ya que el interés que demuestran le es 
muy favorable para alcanzar más y mejo
res conocimientos, siempre les queda el 
deseo de saber más. 

También hay que resaltar mucho el 
trato y la integración social, tienen in
quietudes y sienten la necesidad de cono
cer otras cuestiones, que las encasilladas 
al sexo débi 1, tales como ser una buena 
madre, buena esposa y ama de casa, en 
una palabra la mujer sumisa que está pen
diente de las peticiones de su marido e 
hijos. 

Esto nos alegra por que en las clases 
hay un intercambio de opiniones sobre 
los acontencimientos que se vive día a día 

Desde aqu í damos las gracias a la Junta 
Directiva de la Asociación por facilitarnos 
el lugar de encuentro donde estamos to
das tan bien, e instamos a los hombres a 
que venga con nosotras, se encontrarán 
muy a gusto. LA MONITORA. 

LIBERTAD 
L. Masero Volar es mi meta, 

volar más y más, 
hasta sentirme cometa 
sin hilo y con libertad. 
Volar es mi sueño. 
volar más y más 
hasta no tener dueño 
y disfrutar mi libertad. 
Volar . .. Volar . .. Volar . .. 
gran sueño de hombre, 
rutina del pájaro . . . 

.Lvolar, volar, volar . . . 

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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7odOS los días las ama s de casa nos te
nemos que enfrentar con tener que salir 
a la compra; y por supuesto nos tenemos 
que enfrentar con el alza de los precios; 
como no. Todos los días vemos como la 
televisión, los periódicos, y demás medios 
de información nos dan estadísticas, por
que rara vez mejora la cesta de la compra 
de las amas de casa. 

Estas estadísticas nos revelan la gran 
inflación que existe en el país y también 
las dificultades que resultan del gran nú
mero de desempleados y la regulación de 
trabajo. 

Pero nosotras, como amas de casa y 
madres de familia, no estamos enterada~ 
de las estad ísticas. Pero nos interesa llevar 
bien nuestro hogar y fam ilia. 

Queremos alimenta r y da r educación 
coherente y razonable a nuestros hijos. 
Queremos proveerles de buena asistencia 

médica y darles vivienda adecuada . ¿Có
mo hacer frente a todo esto, cuando nos 
aprietan tanto el cinturón? 

En primer lugar, hemos cambiado 
nuestra forma de llevar la cesta de la com
para a casa. ¿Cómo?, pues teniendo que 
prescindir de muchos alimentos; como la 
carne, en lugar de llevarlo cuatro días a. la 
semana, se lleva sólo· dos, eso en el mejor 
de los casos, ya no comemos la variedad 
de alimentos, ni la misma cantidad, que 
en tiempos de atrás. 

Dicho de otro modo, hemos aprendido 
a ser más económicas. 

Damos más vueltas para encontrar los 
lugares donde den los mejores precios. 

Aprovechamos nuestra ropa más tiem
po; cuando vamos a comprarnos algo nos 
lo pensamos más. 

Pero con todo eso nos preguntamos,: 
¿ Cómo podemos hacer frente a los pre
cios que existen en los mercados? Y así 
se ve como muchas personas estan vivien
do de la caridad. Como en nuestro pueblo 
(Leganés) en el que hay un comedor don
de se acercan a recibir alimentos más de 
cuatrocientas familias. 

Así pues veran ustedes, que por más 
que nos ciñamos el cinturón no nos alcan
za muchas veces ni para los artículos de 
primera necesidad. ¿ Dónde vamos a llegar 
si los precios siguen en alza y nuestra eco
nomía no se incrementa? 

Las amas de casa, podemos hacer más 
o menos, cambios en nuestra forma de 
llevar la cesta de la compra a casa, pero, 
no podemos hacer milagros. 

Fueneisla López 
A.V. San Nieasio 

eleta 
'1~ 

&1 pasado día.9, se c~lebr.ó en Madrid, 
las elecc iones a Junta directiva de la FE
DERACION REGIONAL DE ASOCIA
CIONES DE VECINOS, de Madrid. 

As istieron a la Asamblea, 75 Asocia
ciones de Vecinos de aproximadamente 
140 federadas. También estuvieron invi
tados, el Comité Anti-Otan, CC.OO., el 
Comité de Acción por la Paz y el Desar
me y Movimientos Feministas. 

Todos tenemos en mente la crisis, por 
la que atraviesa el Movimiento Ciudada
no, crisis que no se ha analizado con hon
radez, ya que la falta de identidad y de 
espacio poi ít ico no son los problemas del 
movimiento ciudadano hoy; sino las pocas 
ganas de trabajar en las Asociaciones de 
Vecinos, por parte de la gente más cons-
ciente de nuestra sociedad. . 

A mi entender esas ganas de trabajo sa-
lieron fortalecidas de estas elecciones, al-
gunos datos lo demuestran: . 

- Más de 100 locales abiertos en Ma
drid 
- Más de 80 revistas del Movimiento 
Ciudadano editadas. 
- Alrededor de 120.000 afiliados a las 
Asociaciones de Vecinos. 
Por otro lado, las ganas de participar y 

de levantar el movimiento ciudadano, 
quedó notorio, en todas las intervenc!o
nes que se produjeron en la Asamblea, Jn

cluso por aquellos que no se presentaban 
a la junta directiva. 

Este esquemático análisis hoy del mo
vimientos ciudadano, nos lleva a pensar 
que tenemos un espacio poi ítico y un pa
pel que jugar. 

La Asociación de Vecinos de Zarza
quemada, salió elegida para formar par.te 
de la nueva junta directiva, nuestra asocia
ción tiene detrás, muchos años de lucha y 
actualmente se encuentra en un resurgir 
que tenemos que forta lecer entre todos y 
hacer que las Asociaciones de Vecinos re
cobren el papel que les corresponde. 

Feo Muro 

ESCUELA========~ 

~Jdtl)~~~O 
* SALON DE BELLEZA 
* SAUNA 
* DEPILACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLA Y A ARTI F IC IAL 
* MA QUI LL AJ E OlA Y NOCH E 

Panad és, 16 Poste rior 
(F re nte al Ambulator io ) Telf . 6862603 
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Tintorería Franlor 

el A lpu jar ras , 18 

.Bar la Sepia 

CI Monegros, 36 

Optica Audi lens 

Av . Menéndez Pidal , 45 

Bar el Palomar 
CI Mayorazgo, 22 

ARTICULOS DE PELUQUERIA 
M. GUERRERO 
Descuento a profesi onales y SOC iOS de 
las AA _VV _ Avda _ Europa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Pr iorato, 48 

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

{~CAJA DE AHDRROS :E':.~:!: DE MADRID 
capmacIrtcI 

OF ICINAS OE ZARZAQUEMADA y LEGANES 

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

Granel 

Bar Rima 
Pida un "MANO LO" 

el Sagra , 41 

Carpinteríi de Aluminio 
Hermanos Plata 
Río Lozoya, 11. 694 96 23 

BAR E L CAZADOR 
COCINA VARIADA 
Rlo Alberche , 9 

CAFETERIAS LOS GUERREROS 
V RIO DUERO 

CI Río Duero, 73 y Orellana, 2 

SALONES TERPSICORE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 50 31 

PAPELERIA C.B. FOTOCOPIAS 
Rioja, 89 Pza Interior 
Fotocopias desde 2,50 Pts. --

Regalos Daval Mercería Perfumería -BAR EL TINTERO 

La Boutique del Regalo Caroli Dónde podrá obtener la última 
cassette de SANTI MORENO 

el Monegros , 81 el Monegros . 79 CI Bureba, 2 

~PAJARERIA PAPELERIA-LlBRERIA Auto-Servicios 
• CI Juan ñoz, 56 Tfno. 694.67 22 RUIZ Santoni 

el Panadés, 6 el Monegros, 73 

Auto - Servicio la Amistad Bodega - Asador BAZAR "VS" 
Especial idad en Frutas Los Nogales Artículos de Import~i6n 

el Mayorazgo . 26 el Ampurdan , 3 el Panadés, 16 

Lavado y Engrase Bodega Mayorazgo Peluquefía de Caballeros 
Martín ESCUDERO GARCIA 

el Mayorazgo, 2 e I Mayorazgo , 8 el Ampurdan, 10 

Feralca Librería - Papelería BAR LOS AMIGOS 

Fábula Especialidad en Chopitos 

el Pedroches, 20 el Priorato, 52 el Bu reba,39 

Peluquerfa Martfn BODEGAS RENATO Modas I nfanti les 
Especial idad en Petclíto Del Moral 

el Mayorazgo, 6 Fr ito y Adobos el Rioja , 122 el Priorato 46 

Bar Horcajuelo Maderas Sanchéz y Céndido 
Las Tres Jotas Repuestos Lavado y Engrase 

C ' Rlop. lOS el Mayorazgo . 19 
Reparaciones en General 

Avda de la Mancha, 34 

MINI-MERCADO BODEGABARSERRANO Alimentación Rosita 
Panadería , Bollería y Frutería Aperitivos Variados 
el La Sagra, 7 el La Sagra, 12 el Priorato, 40 

MESaN LA BODEGUILLA Clínica Dental Alpujarras PORRES lEGANES 

CI Bureba , 12 
VENTA DE PISOS 

el Alpujarras, 6 Telf . 6946000 

Galeria de Alimentáción CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

E I Carrascal Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 

Av . de Portuga 1, 40 el Alpujarras , 4 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
CI Sagra, 45 

Bar la Torrijeña Bar Bodega La · E nci na Librerfa - Papelerfa 
Tapas de Cocina Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 

CI R 10 Lozoya , 10 el Río Duero . -63 Plaza de España, 2 

PUB PIROLA HERMANOS HERRERO FERRETERIA MARTIN. 
V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina Electricidad, Indust. y Menaje 
el San Nlc as io , 43 Avda Dr . Mendiquchl·a . 27 el Río Jarama, 2 T. 693 06 89_ 

HUEVOS RON-CES DEPORTES RECORD HELADERIA-CHOCOLATERIA 
Directos de Granja Todo para el Deporte HNOS CAtill BANO LOPEZ 

el R 10 Duero, 55 el R 1'0 Tajo, 20 CI Río Manzanares, 5 

DAYJO-BRICOLAJE ARTES GRAFICAS OLlMPOGRAF BODEGA ZAMORA 
Puertas y Molduras Offset. Encuadernación. Disafto Especialidad en Riñones 
CI Río Lozoya, 5 Gráfico. Impresión de Revistas. Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbito) 
Tfno. 693 52 73 CI Rioja, 75 Tfno. 687 90 79 CI Alpujarras, 38 -

TE IDE-DECORACION MESON 'tu~Matea Muebles en Caña y Mimbre CI RCULO GRANJEÑO 
Puertas. Molduras. Sillería el Monegros, 53 PU~aJ&A8D.a. 
CI Panadés 26 

desde la puerta del sol hasta el edificio de 
Correos en la Plaza de Cibeles donde des-

del Estado Español donde la organización 

plegaron una pancarta y con carteles com
pusieron la frase: "Por el empleo juve
nil"-. 

tiene presencia. 

JOVENES CONTRA EL DESEMPLEO 

Los manifestantes permanecieron en la 
puerta de correos durante 45 minutos 
mientras una compañera mandaba un pa
quete con cartas dirigidas al presidente 
del Gobierno reivindicando un año inter
nacional para la juventud que traiga solu
ciones al desempleo. 

Las cartas iban firmadas por la misma 
JOC-E y otros colectivos juveniles, sindi
catos, AA VV, Partidos de Izquierda, etc. 
(entre ellas se encontraban algunos colec
tivos, sindicatos, partidos y grupos juveni
les de Leganés). 

La acción se enmarca dentro de la 
campaña de la J. O. C. - Europea contra el 
desempleo que se hace coincidir con el 
año internacional de la juventud decreta
do por la O. N. U. para 1985. 

El sábado 19 de Enero 50 j óvenes de 
la organización juvenil J. O. C. E. protago
nizaron una marcha contra el desempleo. 
Los-as jóvenes caminaron encartelados 

La Joc-e ha hecho llegar 5.000 cartas 
al presidente desde los diversos puntos LA CANARKISTA 
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DENUNCIA EN EL 10 DE OCTUBRE 

Queridos lectores: Reproduzco tex
tualmente la carta de contestación del Sr. 
Director del 10 de Octubre sobre una de
nuncia puesta en el Libro de Reclamacio
nes debido a que estando esperando va
ria; personas ante una ventanilla (eran las 
once de la mañana y cerraban a las doce y 
media), cuando llegó un celador con .'o~ 
papeles de un conocido suyo (que ni SI: 
quiera era de la familia) y los arreglo 
con el siguiente cabreo de todas las perso
nas que allí estaban esperando, pero lo 
más gracioso del asunto es que el Sr. ce
lador cuando se enteró de que lo iban a 
denunciar llamó al servicio de vigilancia 
diciendo que estaban armando jaleo, la 
carta dice asl' 

Estimado Sr: 
Acuso recibo a su reclamación plantea

da con lecha 4-2-85. 
Verdaderamente puedo asegurarle que 

situaciones como las que Vd. plantea en 
la reclamación son excepcionales. Creo 
por otra parte que los trabajador~s de la 
Institución deben tener preferencia en los 
trámites; y esto debido no sólo a que son 
de la casa, sino también porque así pue
den disponer de más tiempo para la aten
ción y cuidado de los usuarios. 

Creo, muy Sr. mío, que esto es un he
cho muy habitual en todas las empresas, 
al menos a mi modo de ver, totalmente 
lógico y razonable. 

Atentamente. 
EL DIRECTOR 

Y yo me pregunto, queridos lectores. 

de que sirve poner denuncias en el libro. 
de reclamaciones, si luego no hacen ni 

caso. 

Antonio Bejarano 

SOBRE SAN NICASIO 

Estimado Presidente de la A. V. "San 
Nicasio"; 

En relación con el artículo "San Nica
sio pasado por agua", publicado en el últi
mo número de "Pedimos la Palabra': y 
a efectos de que los vecinos puedan co.n
tar con todos los elementos para estar in

formados ruego publiques en el próximo 
número la siguiente información de las 
obras que afectan a nuestro barrio. 

En el primer Pleno del año, la Corpo
ración aprobó por unanimidad de todos 
los grupos políticos, la contratación de las 
siguientes obras de acondicionamietno: 

1.- Plaza de Cataluña. 
2.- Zona del Río Sil. 
3.- Puente sobre la vía del tren, para

lelo al existente. 
4. - Calle del Ferrocarril. 
El importe de estas obras asciende a la 

cantidad de NOVENTA MILLONES DE 
PESETAS. , 

Del resto de zonas citadas en el articu
lo hay que señalar que están previst~s la~ 
relativas a la calle Río Guadiana, R 10 PI
suerga, la comprendida entre R~o Duero, 
Río Manzanares y Río Henares, junto con 
la urbanización de la Avda. de Mendigu
ch ía, a cargo del Fondo de Solida!idad 
Municipal, el importe total de la citadas 
obras es de SESENTA Y OCHO MI LLO-
NES DE PESETAS. . 

Además de las obras citadas está pre
vista la edificación de un Centro Social en 
la zona de Simago con VEINTIOCHO 
MILLONES DE PESETAS. Quedan pen
dentes la Pza de San Nicasio y la de Río 
Isuela, la primera necesitada de proye~~o 
y la segunda a expensas de la aprobac~o.n 
del Plan General, que resuelve un viejo 
Contencioso. En cuando a la trasera de 
Río Toro, los vecinos de la zona están 
interesados en la construcción de un 
aparcamiento subterráneo en régimen 
de Cooperativas. 
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El conjunto de estas obras no van a 
significar la solución a to~os los pro,ble
mas urbanísicos del barriO, pero SI un 
paso importante en la mejora del ~spa~io 
urbano que contribuirá a que la Vida CIU

dadana y vecinal se desarrolle en un en
torno más acogedor y agradable. 

Agradeciéndole de antemano la ater:
ción que estoy seguro que me prestareis, 
recibe un afectuoso saludo. 

FDO. JaSE LUIS PEREZ RAEZ 
Primer Tte. de Alcalde y Delegado de Obras 

y Urbanismo. 

ILUMINACION 

Muy Sr. Nuestro: 
Nos tomamos la libertad de molestar 

su atención para exponerle lo siguiente: 
En el intervalo de unos 20 días, han si

do asaltados y saqueados, varios pisos d~ 
nuestra calle, situados en las plantas pr!
meras de los números 1 y 3 y alguno mas 
de la misma vía, cuyas terrazas se hallan 
enclavadas en la parte posterior, mirando 
a la carretera y campo de instrucción y 
tiro, del Regimiento de S~boya. Los asal
tos en cuestión fueron ejecutados por la 
noche, aprovechando la oscuridad reinan
te por carecerse de alumbrado alguno. 

Los vecinos se encuentran alarmados 
por estos hechos y desean que se le~ 
ofezcan las debidas garantías de segun-
dad. _ 

Nosotros consideIamos serla conve
niente la iluminación de la zona en cues
tióna fin de evitar en lo sucesivo vuelvan 
a repetirse los asaltos de referencia, como 
asimismo la concentración de bandas de 
delincuentes y drogradictos, ya que han 
sido halladas jeringuillas y otros detalles 
que así lo confirman. Y por .las fuer~a~ 
de seguridad se toman las medidas de vigi
lancia nocturas a fin de erradicar de la 
zona la presencia de tales elementos. . 

Les agradecerlamos que por esa Aso
ciación se tomaran las medidas oportunas, 
una vez debidamente informados de I? 
que se denuncia, lo trasladen y comuni
quen a la autoridad competente, a los 
efectos que procedan. 

Esperando vernos complacidos, le salu
dan atentamente suyos affms; s.s. 

COMUNIDAD DE VECINOS 
CI RIO ALBERCHE NO 1 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

, . "." .. ~~ ....... , .. 
. w ... ~-V .. " 

(LA ~I ~US~\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Induurial de Leganés 

Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madrid) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS . 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 6886036 



Ante la necesidad que tenemos en 
nuestro barrio de un Hogar para los An
cianos, nos hemos reunido un grupo de 
personas todos ellos Jubilados, con el fin 
de constituir una Comisión Delegada para 
gestionar y negociar con el Ayuntamiento 
la construcción de un Hogar en San Nica
sio. 

En primer lugar relacionamos el nom
bre de las personas que tomamos parte en 
la Comisión de trabajo, los cuales nos he
mos comprometido a trabajar conjunta
mente con el Ayuntamiento, dentro de 
nuestras posibilidades. 

Enrique Chaves Bernabé: 
D. N.I. 27.628.973. 
Máximo Hidalgo Bargueño. 
D.N.I. 3.614.703. 
Valentín del Castillo Hipola 
D.N.I. 4.036.348. 
Antonio Jiménez García. 
D.N.I. 3.684.428. 
Esta Comisión se constituye el día 10 

de Marzo de 1.984, fecha en la que empe
zamos a trabajar en el tema, lo primero 
que hacemos es elevar un escrito al Ayun
tamiento el día 22 de Marzo de 1.984, so-

licita ndo un hogar adecuado y con capaci
dad suficiente para un barrio como es 
SAN NICASIO, a cuyo escrito nos citan 
el día 10 de Abril para tratar sobre la pe
tición que habíamos hecho del menciona
do Hogar, nos pusimos al habla y queda
mos de acuerdo en buscar dentro del cas
co urbanistico del barrio un local o solar 
que reuniese las condiciones necesarias 
para ello, y de todos los que hemos visto 
el que más nos ha convencido es un solar 
propiedad del Ayuntamiento situado jun
to a SIMAGO y LA CAFETERIA CHI
LABA, cosa que hemos aceptado por con
siderar una zona propicia, donde nos reu
nimos la mayor parte de jubilados de este 
barrio. A continuación el día 29 de abril 
enviamos otro escrito al Ayuntamiento, 
donde figuraban aproximadamente un 60 
por ciento de firmas de jubilados y pen
sionistas de San N icasio, reivindicando to
das las necesidades que aqu í reflejamos, 
posteriormente entre Abril y Junio tam
bién hemos tenido varias reuniones todas 
ellas relacionadas con el mismo tema. 

El día 27 de Junio de 1.984, reparti-

~~:Elucubraciortes 
PromOVidas por el Centro de I nforma
ción Juvenil en colaboración con la Co
munidad Autónoma de Madrid, se reali
zaron los pasados días 17 al 21 de Di
ciembre las Primeras Jornadas sobre "Se
xo y Juventud", y por si acaso no queda
ban claros los contenidos de las mismas, 
raudo y veloz el señor Irigoyen se ofreció 
a colaborar en aclarárnoslo con la proyec
ción en "sus" cines de pel ícu las orienta
tivas en el tema como "SUECA BISE
XUAL NECESITA SEMENTAL" y "SE
XO PROFUNDO", entre otras. 

Los jóvenes de Leganés a los cuales me 
permito representar agradecemos las tan 
maravillosas atenciones que para con no
sotros tienes. ¿GRACIAS? 

A la vuelta de las vacaciones de Navi
dad que, por suerte, pude pasar fuera de 
aqu 1', me encontré con la reciente apertu
ra de cinco nuevas cafeterías, dos pubs y 
un local de "Top-Iess". Después de tanto 
tiempo reivindicando locales para la ju 
ventud donde podamos realizar activida
des y desarrollar alternativas de tiempo 
libre ante esta sociedad de consumo, 

(reivindicaciones que las instituciones 
públicas siempre se han pasado por la 
"entrepierna"), ha tenido una vez más 
que ser la iniciativa privada la que "nos 
atendiese" y recogiese nuestros deseos". 
¿GRACIAS? 

Me he enterado que han aprobado el 
presupuesto para poner hierba al campo 
de Fútbol del C. D. Leganés, hecho éste· 
que ha sido recibido con gran alegría por 
parte de los ecologistas locales, que ven 
así como se empieza a tomar conciencia 
de la importancia de ver más verde y más 
sano nuestro Leganés del alma. Se prevee 
que para un futuro próximo, para entrar 
al campo baste con presentar en taquilla 
cualquier tipo de macetas o ramos de fia
res varias. Las gradas así estarl'an a tono 
con el verde del campo y éste presentaría 
una vista aérea preciosa, de interés tUrl'sti
ca incluso. 

En nombre de los ecologistas. ¿ G RA
CIAS? 

Los intelectuales y preocupados por la 
cu Itura en general, andan cabreados por el 
vacío existente en Leganés en cuanto a 
todo lo concerniente a este tema (biblio-
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mas unas hojas por todo el barrio convo- · 
cando una reunión en el Colegio Público 
11 Lepanto" invitando a todos los jubilados 
y pensionistas, al Sr. Alcalde, a la Conce
jal Delegada de la Salud y Bienestar Social 
y a la Asistenta Social, para que informa
ran todo lo relacionado con el asunto, los 
cuales explicaron a todos los asistentes 
que estaban muy interesados en el tema y 
que tratarían por todos los medios conse
guir el deseado Hogar. 

Ultimamente hemos tenido otra reu
nión el día 23 de Enero de 1.985, donde 
nos ha informado el Sr. Alcalde, que la 
cantidad a invertir en la obra del Hogar ya 
está aprobada, pero faltan los requ isitos. 
imprescindibles para poder empezar los 
trabajos. 

y por último, esta Comisión Delegada 
en nombre de todos los jubilados, agrade
ce a las autoridades competentes su cola
boración y participación en el tema, así 
como a todos aquellos jubilados que tam
bién han contribu ído con su firma, cuan
do ~icimos la petició~ 

La Com isión Delegada 

teca, centros culturales, etc ... ). 
Parece que no han entendido la jugada 

de la Corporación Socialista al adquirir la 
piscina Solagua, donde se implantará el 
Primer Centro Acuático Cultural de la Eu
ropa Progesista con bibliotecas submari
nas dotadas de toda clase de libros adap
tados al ecosistema marino (para que no 
se estropee el papel ni se corra la tinta), 
un salón de actos flotante donde se sus
tituyen los sillones clásicos por góndolas 
de colores y mil cosas más acordes con los 
objetivos culturales que se proponen. El 
lema del centro será: "Nosotros nos em
papamos de cultura, ¿ y tú?". 

El . pasado día 9 de Enero se constitu
yó el Comité Local para la Año Interna
ciona I de la Juventud (A.I.J). Aprovecho 
estas páginas para decirle al "concejal" de 
la Juventud, Sr. Enrique Mecati iAIJITO, 
AIJ ITO al nene! Tú siempre tan travie
so ... 

De todos modos, los jóvenes de Lega
nés a los cuales me perm ita representar 
agradecemos las atenciones tan maravi
llosas que para con nosotros están tenien
do, aunque me temo que tendremos que 
seguir dejando pasar nuestra alegre juven
tud. 

TU RU RU (Un saludo al invento) . 
PACO CARVAJAL 

G. Juvenil A.V. San Nicasio 

CON ESTE ANUNCIO DESCUENTO ~!!!i!!!!!!!i!!!!~~~4 ",,.DDrtt TELF .: 68606 97 
I VI\I\¡;~ ZARZAQUEMADA 

RADIADORES . 
BUREBA,26 REPUESTOS. ~ ~ @O' 

LIMPIEZA Y REPARACION · BARDENAS, 10 (Esq, Rioja) ~ ~ :',f'-
DE RADIADORES DE AUTOMOVI L ACCESORIOS Y REPUESTOS DE AUTOMOVI L 


