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~ecordar que el día 4 de Marzo 
la A. V. de Zarzaquemada ha organi
zado una charla con motivo del día 
de la Mujer Trabajadora. La charla 
tendrá lugar en el centro cívico 
JULIAN BESTEIRO de 3 a 5 de la 
tarde. Para bablar del significado de 
este día y de la problemática de la 
mujer, contamos con EMP AR PI
NEDA (militante Feminista). NO 
F AL TEIS, os esperamos -a todas. 

COOPERATIVAS 

~,. 

J~_ odos los viernes de 6 a 8 de la tarde, 
t1lnciona en los locales de la Asociación 
de Vecinos de Zarzaquemada un gabinete 
informativo sobre Cooperativas de Traba-
o Asociado: Atendido por Unión de 

Cooperativas Madrileñas de Trabajo Aso
ciado. 

Te esperamos para cualquier consulta. 

buena marcha del Campeonato. 
Recordar a los buenos aficionados de 

este bonito deporte que todos los sába
dos, a partir de las 4 de la tarde en el Poli
deportivo "El Carrascal" pueden presen
ciar grandes encuentros. 

SEMANA 
DE CINE 

CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS 10 ." .... _________ ......... 
GRUPO 1/' .. , _ 

;~a ASOCIaClOn Espana-URSS, con do-
A. Lourdes ............ 25 Puntos micilio en c/ Gran Vía 60 - Madrid - invita 
Muebles F.S. Leganés .. ... 23 Puntos a todos los vecinos/as de Leganés a parti-
A.V. Zarzaquemada . .... . 19 Puntos cipar en la "semana de cine de los países 
Dollar Burguer ...... ... , 18 Puntos socialistas". Dichas actividades se desarro-
F.S. Zarzaquemada . . . . . .. 18 Puntos llarán entre los días 24 y 28 de Febrero a 
Coua .... . .. .. ... . . .. 18 Puntos las 7 1/2 de la tarde en el Centro Cívico 
Libertad Po titos . . . . . . . .. 17 Puntos Julian Besteiro (Zarzaquemada). 
SP. Bureba .... . . .. .... 17 Puntos 
Nottighan Prissas ........ 14 Puntos 
Palomar . ............. 11 Puntos 
Nayba ............... 11 Puntos 
Shuss- Gan ............ 10 Puntos 
Udinesse . . . . . . . . . . . . .. 10 Puntos 
A. Marciales. . . . . . . . . . .. 7 Puntos 
Pirola . . . . . . . . . . . . . . .. 4 Puntos 

C. de Cultura A.V. Zarzaquemada 

EXCURSION 
A 
SALAMANCA 

~ L-.-... -. '-'1Il:~-w.,-_ .. . ~ 

I FU, T.OL ' IIL.·a Asociación de Vecinos de San Ni-
~ casio realizará el 8 de Marzo sábado una 

excu;sión a la maravillosa provincia de 
.. ------------...... Salamanca, el precio por plaza es: 

El dza 12 de Febrero, justo un mes an
tes de celebrarse el referendun para la sali
da de la OTAN, el Sr. Me ca ti, el que fuera 
concejal de la Juventud, presentaba la 
campaña pro-Otan en la radio, como lo 
podia hacer un Luis Solana, como un At
lantista convencido de toda la vida. No 
cabe duda Sr. Mecati que usted hará ca
rrera en el partido del "cambio n, en el 
partido de la social-democracia y en el 
sector más de derechas; vale para ello y lo 
está demostrando. 

CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL 
SALA 10 GRUPO-TEMPORADA, 85-86. 

Clasificación Equipo A.V. Patrocinado 
por la Gasolinera "El Carrascal". 

Como todos sabeis continúa su marcha 
el Campeonato de Fútbol-Sala (Segunda 
Vuelta) aunque con algún problema res
pecto a las redes ; algunas de éstas están 
tan deterioradas que na lugar a confusio
nes con algunas jugadas de "GOL". Espe
ramos y confiamos que este problemilla 
quede resuelto lo antes posible para la 

SOCIOS : 850.-
NO SOCIOS: 950.-

Para la adquisición de plazas, pasaros 
por el local de la Asociación, sita en c/ 
Río Lozoya, 17 de Lunes a Viernes de 6 
a 8 h. de la tarde hasta una semana antes 
de la Excursión. 

Saldremos a las 7 ,00 h. de la mañana 
de la Plaza del Sto. Niño. ¡ ¡NO F AL
TEIS!! 

Comisión de Ocio y Tiempo Libre de la A.V. 
San Nicasio 

Yó recuerdo una conversación con us
ted, a los pocos dias del acceso al poder 
en la que se declaraba "marxista-revolu
cionario'~ Hoya tres años vistas, las cosas 
han cambiado tanto que hasta se declara 
Atlantista: lo que es la vida. 

A.S. 

VIDEO-CLUB I Z J 1.1 VIDEO-CLUB 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 

CI. ALPUJARRAS, 72 el. RIOJA, 57 
(Frente Piscinas «El Carrascal») (Entrando por Moraña) 

- MICROLENTILLAS COMODISIMASCON 
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: 688 60 ~6 

. HASTA 3.000 CINTAS QUE PODRAS IR 
DISFRUTANDO EN CUALQUIERA DE NUESTROS 

DOS ESTABLECIMIENTOS 

I ¿ y DEL 2.0007 - 1.000 CINTAS 

PONEMOS A TU DISPOSICION 
UN AMPLIO CATALOGO DE SUPER 8. 
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EDITORIAL 

A nte el 12 de Marzo fecha en la que se celebrará el ref eredum contra la 
OTAN (Alianza A tlántica) todos tenemos una responsabilidad histórica para 
contribuir a la paz y por el desarme. 

Ese algo histórico no tiene que se otro que el VOTAR N O en el referen
dum . . 

Df:sde luego nos 10 han puesto difz'cil los chicos del Gobierno , y a que la 
pregunta parece más bien el cuento de caperucita roja, siendo el lobo el bue
no del cuento. 

Todos tenemos que recapacitar, e ir desmontando una a una las 3 afirma
ciones que nos quieren hacer creer en la papeleta de voto: 

1.- LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LA ALIANZA ATLANTICA 
(OTAN) NO INCLUIRA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA MI
LITAR IN TEGRADA . 

- Varias razones llevan a pensar en lo falso de la afirmación. 
- Todas las decisiones se hacen desde el mando militar y es impensable 

que se puedan acatar órdenes sin ni siquiera estar presentes cuando sean dis
cutidas. 

- En la estructura civil casi todos los planes que se discuten son de carác
ter militar y nuclear. 

- El PSOE en sus propios documentos dice que solo en teor{a se puede 
realizar la incorporación civil. 

- El propio embajador USA en España afirma que se discutirá la integra
ción militar después del referendum .. 

2.- SE MANTENDRA LA PROHIBICION DE INSTALAR, ALMACE
NAR O INTRODUCIR ARMAS NUCLEARES EN EL TERRITORIO ES
PAÑOL. 

- Sólo basta recordar los acontecimientos ocurridos en el pueblo de Palo
mares por los años 60 yeso que no estábamos en la OTAN. 

- Bastarz'a también hechar un vistazo al mapa de la presencia USA en ES
PAÑA para comprobar que las armas nucleares pueden pasar o almacenarse 
sin que nos demos ni cuenta. 

- Como ha ocurrido en otros paz'ses después de la integración en la OTAN 
los Gobiernos no han tenido fuerza para oponerse a la instalación de estas ar
mas. 

3.- SE PROCEDERA A LA REDUCCION PROGRESIVA DE LA PRE
SENCIA MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA. 

- La OTAN sin bases no tiene sentido, las bases suponen el corazón de la 
maquinaria OTAN. 

- No se plantea quitar bases aéreas, marinas, depósitos de armas, de com
bustible, en fin ¿qué quieren reducir el polvo de las botas? 

- La presencia USA en España es de tal calibre que aunque se planteen 
reducir unos cuántos soldados la presencia Yanqui en España seguirz'a siendo 
escandalosa. 

El panorama está claro para los que defendemos la paz. VOTAR N O. 
- Las Asociaciones de Vecinos llamamos a toda la población a votar NO el 

d{a 12 de Marzo. Y a participar masivamente en la multitudinaria Manifesta
ción que tendrá lugar en Madrid el dza 23 de Febrero en la que nos daremos 
cita cientos de miles de personas de todo el Estado Español. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES: 
* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 

CONSERVADORA, PROTESIS, OR
TODONCIA). 

* PLANI FICACION FAMI LIAR . 

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

MADRID : 
CI SIENA, 69 
TE LFS. 40534 94 - 403 9924 ' 

CITAS PREVIA PETICION DE HORA 
~============I PRECIOS POPULARES 
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- En 1.981 el gobierno de Calvo Sote
lo, a los pocos días del intento de golpe 
de Estado, en medio del desconcierto y 
el miedo de este hecho y en contra de la 
opinión mayoritaria del pueblo nos mete 
en la OTAN. 

- A partir de este momento, los movi
mientos pacifistas y partidos de izqu ierda, 
se empiezan a movil izar en contra de esta 
resolución. 

- El PSOE, encabeza este movimiento' 
pacifista y 'publica 50 razones por la que 
España no debe estar en la OTAN. 

- Estas razones que por su claridad, la 
mayoría de los españoles entendimos sir
vieron para que el PSOE, fuera respaldado 
en las elecciones de Octubre de 1.982. 

- Tuvieron que pasar unos cuántos 
años d e Gobierno, para que éste expusie
ra su Decálogo a favor de la OTAN, en el 
que por su oscurantismo el pueblo espa
ñol sigue sin entender. 

- Pero pasó mucho más tiempo y gra
cias a la presión popular, el Gobierno de 
Fel ipe González, a falta de un mes, no tu
vo más remedio que convocar el Referen
dUIl} con una pregunta que intenta con
fundir aún más a los españoles. 

LA PREGUNTA 

¿QUE ENCIERRA LA .PREGUNTA DEL 
REFERENDUM? 

Como sabeis la pregunta es: 
¿CONSIDERA CONVENIENTE PA

RA ESPAÑA PERMANECER CON LA 

MOBILIARIO 

• CUARTOS DE ESTAR 
• SOFAS-CAMA 
• MUEBLES AUXI LIARES 
• TODO PARA E L HOGAR 

CI Fatima, 5 
Telf.: 6109573 LA FORTUNA 

ALIANZA ATLANTICA EN LOS TER
MINaS ACORDADOS POR EL GO
BIERNO DE LA NACION? 

Habrá tres tipos de papaletas con el 
"Sí", con el "No", y en blanco. 

- Otra vez debemos recordar las 50 ra
zones que dió el PSOE para no entrar en 
la OTAN, que sobre la pregunta ¿qué es 
la OTAN? y en el ep ígrafe 5, donde vol 
v ía a preguntarse ¿se puede firmar el Pac
to Atlántico, sin pertenecer al mando mi
litar integrado?, decía que en teoría sí, 
pero que en la práctica es más dif ícil, só
lo se retiró Francia, y le fué permitido 
por el hecho, de que es un país con po
tencial nuclear importante. 

EL PAIS, publicaba el domingo día 19 
de febrero, una entrevista con el secreta
rio general de la OTAN Lord Carrigton, 
en la que decía, que no sabía cual iba a 
ser, la posición del Gobierno en caso de 
que ganaran el referéndum. 

EXPONEMOS 

ANTE TODO ESTO EXPONEMOS: 

- El Señor Carrington, después de ha
ber hablado Con el Gobierno más de una 
vez, conociendo la pregunta, y el compro
miso, de Felipe González, no sabe aún la 
posición que tiene el Gobierno ¿ Qué nos 
qu iere decir? ¿es que hay algo detrás que 
no sabemos? también hemos visto como 

Ese u E LA ================~ 

~~tl]~itJ~ O 
* SALaN DE BE LLEZA 

* SAUNA 
* DEPI LACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* . MAQUILLAJE OlA Y NOCHE 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 26 03 
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parlamentos europeos, estaban en contra 
de instalar misiles nucleares en sus países 
respaldando así la opinión mayoritaria de 
su pueblo, y sólo una visita del señor Rea
gan, sirvió para que escondieran en su sue
lo estas armas de tan alta capacidad mor
tal. 

Por lo que sacamos de conclusión que 
si en el referedum se apoya el sí, estamos 
dando un .paso, para estar en el mando 
mil itar integrado, y a la preocupante neu
clearización de nuestro territorio. 

CAMPAÑA 

¿POR QUE LAS ASOCIACIONES DE 
VECINOS HACEMOS CAMPAÑA POR 
EL liNO" A LA OTAN, Y OS PEDIMOS 
QUE VOTEIS CON LA PAPELETA DEL 
liNO"? 

Bastaría ir enunciando de una en una 
las 50 razones que en su día dió el PSOE 

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

~ iASOCIATE!-=-=--

el San Andres, 2 



para no entrar en la OTAN. 
Pero por motivos de espacio no se pue

den poner todas, aunque sabed q ue d ispo
nemos de ellas en las Asociaciones para 
que cualquier vecino pueda leerlas. 

No obtante, la Junta Directiva quere
mos que lea is las nuestras y esperamos 

, que coincidan con vuestra forma de op i
nar. 

Desde que entramo s en la OTAN he
mos venido observand o como los presu
puestos m il ita res han venido aumentando 
pasando a se r España el primer comp ra: 
dor de armas de los Estados Unidos en 
det rime nt o de las prestac iones socia les 
(jubilación, segu ridad socia l, mayor nú
mero d e desempl eo, Etc .). 

Que la carrera de a rmament os só lo fa
vorece al que ve nde las armas, que en la 
OTAN, es Estados Unidos, y ejerce de tal 
manera su hegemon ía, que so lamente 

Reagan, negocia con Rusia, la distensión 
y seguridad europea. 

Que la penúltima crisis del capitalismo 
fué seguida por una importante carrera de 
armamentos, y terminó con la segunda 
guerra mundial, ahora, estamos padecien
do la ú ltima crisis del capitalismo, la can
tidad de misiles almacenados, puede des
truir más de doscientas veces la Tierra, y 
el que no conoce la historia , o no quiere 
record ar la, está condenado a repetirla. 

Que sólo nos crea enemigos, además 
del b loque socialista, también con nues
t ros amigos sudamericanos (Argentina, 
(Guerra de las Malvinas), Nicaragüa, etc.), 
y con los árabes, (recientemente después 
de la provocación que los americanos hi 
c ieron por las costas de Lisia, su presi 
dente Gadaffi, dijo que en caso de que su 
país s~friera algún t ipo de agresión, no 
dudar la en atacar cualqu ier base de la 
OTAN, y España está muy cerca). 

Por último, creemos que sólo desde 
una posición de neutralidad, se pueden 
defender los intereses de España , y con
tri buir as( a la desaparición de los bloques 
militares por un sólo bloque de paz . • 

er C 1 AMPEONATO DE FUTBOL CATE-
GaRlA " BENJAMIN " ASOC. DE VECI
NOS DE SAN NICASIO. 

El sábado día 8 de febrero del 86 se hi
cieron los actos de clausura del I Cam
peonato de FUTBOL Benjamín "A V. 
San Nicasio': 

Dicho Campeonato dió comienzo el 
d.í~ 19 de Octubre del 85 con la participa
clan de los equipos, A D. Entrepeñas, e 
D. Palomar, e D. Bandurria, e D. Parcela 
42, C. Q Parque Verde, A V. San Nicasio, 
C. D. Huracán y e D. Rioja 69, durante 
estos meses todos los equipos han estado 
luchando sábado tras sábado en los cam
pos de Fútbol del campo de Tiro del Re
gimento Saboya, por ser Campeones y lle
varse el val ioso trofeo a sus v itri nas, eso sí 
durante estos 5 meses ha reinado una gran 
Deportividad entre todos los jugadores, y 
una gran concordia entre todos los diri
gentes de los equipos, eso sí a lo largo del 
Campeonato ha habido sus más y sus me
nos, ¿Qué si el arbitro se ha equivocado? 
¿qué si el árbitro me ha perjudicado a mí 
y a favorecido al otro? en fín estas son 
pequeñas cosas que siempre suelen ocu
rrir en el Fútbol, y lo importante de todo 
e~to, es que el Campeonato ha sal ido posi
tiVO, y los actos de clausura de este sába
do pasado día 8 han sido fabulosos, eso sí 
un poco estrechos estuvimos todos, pero 
ya lo sabemos para la próxima, para que 
no nos ocurra otra vez. 

La clausura del Campeonato dió co
mienzo a las 3 de la tarde en el Campo 
Municipal de Leganés, con el encuentro 
de Fútbol del equipo campeón, que fué la 
A D. Entrepeñas, y una selección del 
Campeonato, haciendo el saque de honor 
una guap ísima madrina, la señorita María 
deLMª~ ,Martínez Rodríguez, como anéc
dota diremos que la selección del Carfl-
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peonato gar)ó por 2 a 1 al equipo cam, 
peón, para que no' se rompiera la racha de 

,, 'años. ,anter io res, y d igo de años anteriores 
porque ' el Campeonato antes se lIamab~ 
con otro nombre, y ha dado la circuns
tancia, que en el partido homenaje al 
c.ampeón la selección del Campeonato 
siempre ha ganado al campeón. 

Terminado dicho acto todos los juga
dores del Campeonato y asistentes al par
tido homenaje al campeón, se trasladaron 
a la piscina Municipal Solagua, para hacer 
I a entrega de todos los trofeos, asistiendo, 
a dicho acto, el jugador del AT. de Ma
drid, Balbino García, y todas las casas co
merciales que han colaborado gratu íta
mente en el Campeonato, también asistie
ron el Concejal de Cutural y Deportes de 
Leganés, Don Florentino Gutiérrez y Ro
gel io Cordobés, que por cierto en I~ entre
ga de trofeos no estuvieron, y se presen- I 
taran luego más tarde 

Diremos a continuación que el dinero 1-
que se ha movido en este campeonato ha 
sido de 204.107 ptas (no está mal verdad 
para ser un Campeonato a nivel de Benja-
mines, y bastante modesto). I 

Los trofeos que se dieron fueron los 
siguientes, y paso a redactarles por este 
orden: 

Al mejor jugador de la A. D Entrepe
ñas (José Miguel Sánchez Lanzarote). 

Al mejor jugador del C. D. Bandurria 
(Francisco Javier Pino). 

Al mejor jugador del e D. Palomar { 
Saul Delfaz Fernández). 

Al mejor jugador del e o Parcela 42 
(Juan Manuel Barragán Gil). 

Al mejor jugador del e D. Parque Ver
de (Francisco Alfredo Muñoz Mangada). 

Al mejor jugador de la A. V. San Nica
sio (Juan Manuel Gómez Peña). 

Al mejor jugador del C D. Huracán 
(Rafael Carmona de Haro). 

Pasa a página 7 

I CED/tiIA I .t'~ de dl49~ -----_. '-~ ~ Bu:;~b~, 26 y 28 ~ Zar~áqu~m'ada ' 
(Junto al Colegio Aben Hazam) 
Te lef : 688 24 74 - 688 26 74 

CHEQUEOS MEDICaS GENERALES 
CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS X 
ACCIDENTES ESCOLARES Y DEPORTIVOS 
(EN COLABORACION CON DIVERSAS 
ENTIDADES ASEGURADORAS) 
PODOLOGO - CALLISTA 

ESPECIALIDADES ; 
,. OFTALOMOLOGIA - CARDIOLOGIA - DIGESTIVO - T RAUMATOLOGIA - PEDIATRA 
_ CIRUGI A GENERAL - DERMATOLOGIA - UROLOGIA - G INECOLOGIA - VENEREOLOGIA 
- OTORR INO LARINGOLOGIA, - ORTOPEDIA INFANTIL - PSICOLOG IA CLIN ICA 

• • • Planificación -f¡Mili'or 
IN FO RMAC I O'N,' l:i E N E RA L 
ANTICONC,ERTIVOS ORALES 
D.I.U. 
V ASECTQMIAS 
LIGADURA DE TROMPAS 
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Bar la Sepia 

el Monegros, 36 

Optica Audi lens 

Av . Menéndez Pidal, 45 . 

ALlMENTACION, PANADERIA Y 
PRODUCTOS LACTEOS . JUAN LuaUE 
CI Rioja, 134 - TRABENCO 

ARTlCULOS DE PELUOUERIA 
M. GUERR ERO 
Descuento a profesional es y soc :.us de 
las AA. VV . Avda . Eu ro pa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

FLORISTERIA EL CANI CHE 
CI, Bu reba , 27 ZARZAOUEMADA 
Frente Gal. Come rc ial de C/. Rioja 

Tel. : 687 32 30 

(¡ CAJA DI AHORROS :I':.'I:!: DI MADRID 
cajamacIrtd 

Of ic. 1130, Avda . M. Pidal, 30 

Bodegas Ep i La Sagra, 6 
Espc. Licores y vinos a 

Granel 
BAR RIMA 
Especialidad en Café 
Pida un "MANO LO" 
el Sagra, 4 1 

Carpinteríi de Aluminio 
Hermanos Plata 
RI'o LOloya , 11 . 6949623 

BAR EL CAZADO R 
COCINA VARIA DA 
Río Alberche , 9 

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

SALONES TEBPSICORE 
Bodas, Baut izos y Comun iones 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 50 31 

I AZULEJOS DIVAL 
SANEAMIENTOS- PAVIMIENTOS 

1 
Avda. Fuenlabrada, 64 . 
Tfno. 6938884 LEGANES 

BAR BODEGA CAROLIN A 
Especialidad en Mo rcilla y 
Carolinas bien frías 
el Alpu ja rras, 48 

~A.B.!O PAJARERIA 
~/-j~~ ñ~, 56 Tfno. 694 67 22 

~ 

Auto · Servicio la Amistad 
Especialidad en Frutas 

el May orazgo . 26 

BAR GEMA 
Espec. Aperitivos Variados 
el Río Manzanares, 42 

Feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquerla Martln 

el Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

e' R IOp. I ();-.; 

PAPELERIA-L1BRERIA 
RUI'Z 
el Panadés, 6 

Bodega - Asador 
Los Nogales . '"o 

C/ Ampurdan , 3 

Bodega Mayorazgo 

C / Mayorazgo , 8 

Librería - Papelería 
Fábula 
CI Priorato, 5~ 

tO~~~TO · 
ESPF.CIAL-IbAb Eto! CC""'bAS 
.("ASEIlAS, .,ESC ... tTD ~ Ab08D.S 
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Maderas 
Las Tres Jotas 

C / Mayorazgo , I q 

Droguería - Perfumeria AUTO~ESCUELA JOSE LUIS 
Juguetería "JUSTI" CI Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
el Pedroches, 42 Tf. 687 77 3" Zarzaquemada 

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

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

TU TAMSIE~ 
PUEDES COLA&OaAll 

PUB PI ROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
el San N ieas 10 , 43 

DECORACIONES TRABENCO 
MUEBLES DE ENCARGO 
R ioja, 138 . Tfno . 687 14 54 

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

TEIDE-D ECORACI ON 
Muebles en Caña y Mimbre 
Puertas. Mo lduras. Sillería 
CI Panadés, 26 

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

TU TAMBIE~ 
PUEDES COLA&OJtAIl 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
el Alpujar ras, 4 

Bar Bodega La Encina 
Tapas de Cocina Extremeñas 

el R 10 Duero , -53 

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

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
el Rio Tajo, 20 

Olb~lMro<'<!!GRA' 
REVISTAS -CATALOGOS - OFFSET 

r4L~LII@:l'A? 'ff;fff ~'íf~:::fi@i W" 
MESON 
CI RCULO GRANJEÑO 
el Monegros, 53 

JUP E-DROGUERIA-PERFUMERIA 
Especialidad en Pinturas y Barnices 
Ped roches, 8 . Tfno. 688 59 53 
LEGANES 
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Au to-Serv ic ios 
Santoni 
el Monegros, 73 

BAZAR '~S" 
Artículos de Importacibn 
el Panadés, 16 

BAR PINO 
Esp.: Bacalo Rebozado 
el Bureba, 15 . Zarzaquemada 

I@~\S~YN Teléfono: 687 0945 
HE BOLARIO VISAVNA 

1ft ~. ~.;vd¡{ Menéndez Pidal, 27 
RBO l~\\"' - -

Modas Infantiles 
Del Moral 

el Priorat o 46 

SANC HE Z y CANDIDO 
Repuestos, Lavado y ·Engrase 

Reparaciones en General 
Avda. de la Mancha, 34 . Tf. 68886 79 

Alimentación Rosita 

el Priorato, 40 

VI DEO CLUB 41 
el Los Monegros, 41 
Zarzaquemada 

BAR MORALES 
Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
CI Sagra, 45 

Librerla . Papelería 
Dominó 

Plaza de Espaf!a, 2 

MINI MERCADO 
Panaderia, Bolle r ía y Frutería 
C! La Saqra , 7 

DEPORTES BLANCO 
Chanda ls, Zapat ill as. Todo 
en Prendas deportivas 
CI Polonia, 1. E I Carrascal 

BODEGA ZAMORA 
Especia lidad en Riñones 
Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbito) 
CI Alpujarras, 38 

EXPENDIDURIA NO 10 
Pepeleria y artículos para 
el fumado r. 
CI Rioja, 120 - TRABENCO 

PORRES LEGAN ES 
VENTA DE PISOS 
Telf. 6946000 



Viene de la página 5 

Al mejor jugador de l C. D. Rioja 69 
(Carlos Pérez Alcánta ra). 

Una bandeja grabada con el nombre 
del I Campeonato de Fútbol A V San Ni 
casio, donada por la Caja de Mad rid, para 
cada jugador del Campeonato, en total 
176 bandejas. 

Al mejor delegado para (Jesús López 
del C.D. Rioja 69). 

Al mejor jugador del Campeonato para 
(Gerardo de la Fuente del C. D. Palomar). 

Al mejor árbitro para (Juán Garda). 
Unas placas recuerdos para cada árbi

tro del Campeonato. 
Una placa a la Madrina de Honor Maria 

del Mar Martínez Rodríguez. 
Copa a la combatividad para el C. O 

Rioja 69. 
Copa a la Deportividad para la A V. 

San Nicasio. 
Copa al equipo menos goleado para el 

C. D. Palomar. 
Copa al equipo máximo goleador para 

I a A D. Entrepeñas 
Copa al Octavo Clasificado para el C 

D. Rioja 69. 

Copa al Séptimo Clasificado para el C. 
O Huracán. 

Copa para el Sexto Clasificado para la 
A V San N icasio. 

Copa para el Qu into Clasificado para 
el C. D. Parque Verde 

Copa para el Cuarto Clasificado para el 
C D. Parcela 42. 

Copa para el Tercer Clasificado para el 
C. Q Bandurria. 

Copa para el Subcampeón para el C. D. 
Palomar. 

Copa para el Campeón para la A D En
trepeñas. 

La copa al Campeón la entregó el juga
dor del AT. de Madrid Balbino Garda, 
que vino expresamente para entregarla, y 
poder pasar un rato agradable con todos 
nosotros, tomándonos un vino y un pe
queño aperitivo. 

Diremos de paso que a Balbino lo 
traían todos los chicos como loco de fir
mar tantos autógrafos, paree ían que era 
su ídolo y que todos eran del AT Madrid . 
Cuando terminaron la entrega de trofeos, 
Un poco antes de que se diera paso a una 
pequeña merienda que se daría a todos 
los jugadores del Campeonato, y demás 
asistentes a dicho acto, se hizo la entrega 
de una placa al jugador Balbino, de manos ' 
del presidente de la A V San Nicasio "Ju-

1tllMt:R, ~.1t. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 
- ABOGADOS 

Ampu rdan, 24 - 2 0 A 
Tfno 687 03 33 
Leganes - Madr id 

lian", y de un ramo de flores d e manos 
del Vicepresidente del Co mité d e Fút bo l 
del Campeo nat o, "José Ma rtínez" para la 
seño ra de Ba lbino, ya que estaba previsto 
que asist iera con Ba lb ino a la entrega de 
t rofeos pe ro no se puedo desplazar hasta 
la pis ic ina Solagua, como hubiese sido su 
deseo, por tener a su hija enferma. 

Terminada esta ceremonia se pasó a la 
pequeña merienda para todos los jugado
res con sus fami liares, las casas comercia
les, y como no a Florentino Gutiérrez y 
Rogel io Cordobés, que por fín pudimos 
estar un rato con ellos, y tomar un vino 
juntos Por último daremos el nombre de 
la Junta Directiva del Campeonato de 
San Nicasio que ha hecho posible este 
Campeonato qu itándose tiempo de su 
tiempo libre, y que esperan que no se el I 
ni el último Campeonato en organizarlo, 
por temor a todo esos muchachos con 
edad, que no pueden jugar al Fútbol, en 
ningún sitio La junta directiva está com
puesta por el presidente D. Fernando Sue-

De Izquierda a Derecha: 
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ro, el Vicepresidente O José Martínez el 
Secretario D. Julio Mingo, el tesorero' D. 
Ju an Félix Martín y el vocal D. Demet rio 
Segura. 

La junt a d irectiva dá las gracias a todas 
las casas comerciales y a todos los cl ubs 
como a todas esas personas que están por 
detrás y su trabajo no se vé, por habernos 
ayudado y colaborado porque sin ellos 
tampoco hubiese sido posible este Cam
peonato. 

Por último, diremos que el próximo 
día 22 de Febrero del 86 dará comienzo 
la I Copa de la A V. San Nicasio, y quere
mos fel ici tar y. an ima r al C. D. Leganés, 
por inscribirse en la Copa, y animamos a 
todos los demás equ ipos de Leganés, que 
vengan a inscribirse, si no es ahora para la 
Copa, pués que sea para el 11 Campeonato 
de Liga A V San Nicasio 86-87 . 

Enhorabuena por tán brillanteCam
pea nato, y ánimo que no decaiga~ 

Comité de Fútbol. Presidente: Fernando Suero 

Viyi, Juan Félix, Tesorero - . Fernando, Presidente - Martínez, Vicepresidente - Carlos, Tesorero de 
la A.V. San Nicasio, Mari Mar, Madrina - Balbino - Juan - Julian, Presidente de la A.V. San Nicasio. 

T1VB/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

CI Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 

Persianas SUR' 

• REFORMAS EN GENERAl. 

• VENTA Y COLOCACION DE 
\ TODO TIPO DE PERSIANAS . 

CI Los Pedroch,es, 21 - Telf . 688 6242 



U n año más los carnavales se han ce
lebrado con la asistencia masiva de los 
vecinos en la calle. A trásquedaban las 
reuniones preparatorias, convocadas por 
el concejal responsable, Sr. Florentino. 

Desde la primera reunión, el ambiente 
estuvo enrarecido con motivo de la pro
puesta hecha por el concejal, de no repar
tir el presupuesto, sino de ,dar varios pre
mios a las mejores carrozas. La respuesta 
que a esta propuesta dieron la mayoria 
de las entidades fué de rechazo total por 
considerar que de esta forma se limitaba 
la posibilidad de participación a un núme
ro importante de colectivos que no dispo
nen de medios económicos. Entre estos 
colectivos, el de jóvenes era uno de los 
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más perjudicados. Nuestra Asociación se 
opuso desde el primer momento a esta 
iniciativa. Esa ''feliz'' idea, que nos imagi
namos, serz'a compartida por toda la cor
poración socialista, es un buen ejemplo de 
como entienden la participación en sus di
ferentes niveles. No hace falta ir a Italia, 
ni salir de Leganés para descubrir que en 
cuestiones comO festejos, el marco de par
ticipación debe seren igualdad de condi
ciones para todas las entidades. Resulta 
pues, poco defendible el intentar exigir 
que esos colectivos estén perfectamente 
en "regla": legalizados y con estatutos, 
para participar en unas fiestas. En nuestra 
opinión, no hay porqué exigir más que lo 
que el propio grupo se imponga. 

CARN/CERjA 
DE 
CABALLO 

DONDE ENCONTRARA LA MEJOR 
CALIDAD EN CARNE DE CABALLO 

. Y POTRO 

PRECIOS ESPECIALES 

DE INAUGURACION 

el AMP URDAN . 12 
Zarzaquemada - LEGAN ES 
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Resulta vergonzoso y caciquil que a la 
hora de repartir esa pequeña cantidad de 
dinero se hayan empleado diferentes rase
ros: a unos se les ha dado una cantidad 
determinada, a otros se les ha dicho que 
repartan esa misma cantidad entre varios 
colectivos y a unos terceros, sencillamen
te se les ha dicho con todo el morro que 
no se les daba nada. ¿A qué vienen estas 
discriminaciones? Comprendemos que al 
Sr. Florentino, haya grupos que no le 
agraden, pero su obligación es repartir ese 
presupuesto entre todos los que deseen 
participar, porque debe saber que el dine
ro público emana de todos los ciudadanos 
sean de su agrado o no. 

Yendo yá a lo que en si han sido los 
carnavales, podiamos decir, sin temor a 
equivocarnos que éstos han estado presi
didos de un ambiente festivo, alegre y 
combativo. El pueblo ha salido a la calle 
para divertirse y a la vez manifestar sus 
inquietudes. En este sentido se ha podido 
observar el rechazo a la OTAN y la defen
sa de la paz. Cada colectivo a su manera, 
con sus preocupaciones concretas, han 
establecido una relación entre los proble
mas que existen en nuestro pueblo y el 
derroche de miles de millones destinados 
a gastos militares. 

Para terminar agradecer desde aqui la 
colaboración prestada por Carbónicas 
Españolas (La Pitusa) y por otros vecinos 
de Leganés, que han puesto a nuestra dis
posición sus medios para facilitar la cons
trucción de nuestra carroza. ' 

Pero no todos han ac-iüado asi. l)esde 
aqui nos vemos obligados'Q denunciar la 
nula pre'disposición a colaborar, manifes
tada por el Director del colegio público 
Alfonso X el Sabio, que puso mil y una 
trabas para hacer alli la carroza del car
naval, máximo cuando la mitad del salón 
está, en estos momentos de trasteros, lo 
que prueba una vez más, al servicio de 
quién están los colegios públicos. Desde 
aquí instamos al concejal de enseñanza, 
a que elabore una normativa, que fije con 
claridad el uso de los colegios públicos 
por las entidades sociales, sin tener que 
depender de la buena o mala voluntad del 
director de turno. A.V. de Zarzaquemada 


