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INTRODUCCION 
El día 25 de octubre (domingo) se celebra

rá en Madrid una gran movilización pacifis
ta. Ese mismo día millares de personas en to
do el mundo saldrán también a la calle para 
celebrar la SEMANA MUNDIAL DEL DESAR
ME. El movimiento vecinal estará también 
presente, como así lo ha expresado ya ·Ia 
Federación Regional de AA.VV. de Madrid 
de la que nuestras AA.VV. forman parte. A 
continuación transcribimos literalmente el 
llamamiento unitario firmado por las organi
zaciones convocantes. 

El día 24 de octubre está fijado por las Nacio
nes Unidas para la celebración de la Semana 
Mundial del Desarme. Todos los años, en esa 
fecha y en todos los rincones del planeta, los 
pueblos se movilizan mostrando su oposición a la 
carrera de armamentos, a la militarización de la 
economía y las relaciones internacionales y, muy 
especialmente, su rechazo a las armas nucleares, 
que hacen pender sobre la hurnanidad una into
lerable amenaza de exterminio. Cada 24/25 de oc
tubre se .expresan en todo el mundo los principios 
pacifistas del no-alineamiento, la superación de los 
bloques militares, la no-violencia, la solidaridad, 
la nueva cultura de la paz y el desarrollo. 

Pasa a la última página 

Todos necesitamos aprender informática , 
no esperes a que te lo exijan : 

¡¡HAZlO YA!! 
Te ofrecemos: 

• Cursos completos de Programación en BASIC, 
COBOL, R.P.G., ASSEMBLER, etc . 

• Prácticas sin límite de horas . 
• Profesorado cualificado. 

¡ANTES DE DECIDIRTE VISITANOS! 
Abierto Plazo de Matrícula Curso 87-88 

e l . Ampurdán, 3 (posterior el. Monegros, 15) 
Tel. 688 60 61 - Zarzaquemada 
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tiOTA DE LA A. V. DE 
ZARZAQO EMADA 

Recordamos a todos nuestros 
socios/ as que el día 15 de octu
bre, jueves, a las 7 de la tarde, 
tenemos convocada una asam
blea en el Centro Cívico J. Bes
teiro a la que no debemos faltar. 
La discusión del balance de 
nuestras actividades y la elección 
de nuevo equipo directivo son 
los dos puntos del orden del día. 
Desde aquí os animamos a 
participar activamente en la 
vida de nuestra asociación. 

ASESORAMIE"TO 
CIODADA"O 

Las Aso . ciones de Vec' 
que edit 'esta revista t 
mos a v tIa disposición " . 
SERVICIO 'DE ASESORAMIEN
TO CIUDADANO. Ante cual
quier problema de comunidad, 
de vivjenda, .. de cooperativismo, 
problema e pareJa, de s 

"tratos, 11 ~s enacudi 
Asoeiaeie, tH oa rri&. 

Los días de consulta son: 

A.V. de Zarzaquemada: 
Asesoría ciudadana los mar
tes de 6 en adelante. 
Asesorí para la mujer Jos 
miércol ae 3 a 5 horas;!' 

A.V. San Nicasio: 
Asesoría ciudadana los mler
coles de 7 en adelante. 

FORTALECER LAS 
ASOCIACIOHES 

DE VECIHOS 
En el último n. o de nuestra Revista apa

recia en portada un slogan relativo a orga
nizar el movimiento vecinal , a fortalecer las 
Asociaciones de Vecinos y afiliarse masiva
mente a ellas y a otras entidades vecinales. 
No faltan voces interesadas hoy que pien
san que ello no es necesario, que eso ya pa
só, que las Asociaciones de Vecinos, las 
Apas, etc ., ya no tienen mucha razón de 
ser en tanto la época de las movilizaciones 
de defensa de colegios, ambulatorios en los 
barrios y pueblos, ya ha pasado. Los que 
así se plantean el problema se alinean ob
jetivamente con las posiciones más conser
vadoras e interesadas en mantener des
organizado el movimiento popular a sus 
diferentes niveles. Es un hecho demostra
do que allí donde no hay participación real 
de sectores amplios de vecinos/as, allí don
de estos carecen de estructuras organiza
tivas, el tejido social permanece inactivo, 
desarrollan prácticas insolidarias, individua
listas, en lugar de hacer causa común en 
temas de interés general, con el conjunto 
del movimiento. 

Los que mantienen que estos movimien
tos sociales ya no tienen razón de ser y lo 
que hay que hacer es «inventan> otras co
sas «nuevas» o apoyar con mayor fuerza a 
las instituciones, son presos del síndrome 
de la apatía, carecen de proyecto progre
sista, impres~indible para mejorar las con
diciones de vida de los sectores populares. 

¿ O es que hoy no es necesario articular 
un amplio movimiento popular, lo más uni
tario posible, que situando las movilizacio
nes en primer plano, exija a las respetables 
instituciones «democráticas» soluciones a 
temas como el de la droga, que está aca
bando con la vida de cientos de jóvenes, 
presionen con la lucha en la calle para exi
jir soluciones al paro juvenil, a la ausencia 
de centros para los jóvenes de nuestros ba
rrios erradicar ei analfabetismo, elevar el ni
vel ~ultural, mejorar la calidad de enseñan
za, de la salud pública, etc., etc.? 

Todas estas cuestiones no necesitan nin
gún nuevo «invento» de no se sabe qué; 
exijen en primer lugar que los hombres y 

• 
• 
• 

11'1/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CART ELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 

• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Te lf. : 686 1684 

mujeres más conscientes dejen de marear 
la perdiz, de dar vueltas a la noria de «des
cubrir» no se sabe qué y se vuelquen a tra
bajar en las organizaciones que ya existen, 
saliendo de ese estado de apatía y de des
concierto en el que se encuentran. Otro te
ma que debe unir a todos los hombres y 
mujeres que luchan por mejorar el actual es
tado de cosas a la lucha por la paz, dentro 
y fuera de nuestras fronteras. 

Tampoco aquí hay mucho que inventar 
y sí mucho que hacer. 

Por ello hoy nos reafirmamos, al igual 
que hace años, en reforzar los movimien
tos sociales como garantía para avanzar un 
proyecto democrático de transformaciones 
reales, que sólo desde las instituciones no 
puede realizarse y que exije la máxima mo
vilización popular. 

Por estas razones llamamos a toda la po
blación a afiliarse y organizarse en las 
AA.VV. yen cualquier otra entidad social, 
participando activamente de ellas. Sólo si 
esto lo logramos estamos dando pasos en 
firme, estamos creando condiciones para 
éNanzar. 

la Redacción 

"OTAS DE LA 
A.V. DE 
SA" "ICASIO 

La Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio, invita a todos los 
vecinos de Leganés a disfrutar de las Fies
tas Patronales del barrio de San Nicasio, 
con gran animosidad, participando en todos 
los actos, conciertos, charangas, orquestas, 
etc., etc., dando así el carácter popular que 
estas Fiestas se merecen. Ya sabeis, a di
vertirse y a disfrutar de las Fiestas. 

Un saludo. 

Junta Directiva 

L.a Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio, celebró el pasado 
día 20 una asamblea con motivo de las Elec
ciones a celebrar en la Asociación de Veci
nos, por finalizar el mandato de dos años, 
del actual equipo directivo. En la asambl.ea 
celebrada se decidió posponer las eleCCIO
nes, pasadas las Fiestas Patronales del ba
rrio y aglutinar a más socios para la elec-
ción a Junta Directiva . , 

Por ello decir a todos los socios y veci
nos, que más adelant~ recibirán en su~ do
micilios la convocatoria para las EleCCiones 
a Junta Directiva de nuestra Asociación. 

Un saludo. 

Junta Directiva 

~ 
VIMAR 

• COMPRE SIN ENTRADA 

. ' I 
e/~ioja¡77 

• ESPECIALISTAS EN TV-COLOR 
y VIDEOS 

• HI -FI 

I~I 
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$DITORIAL~ 

En el pleno municipal del 17 de septiembre, /. Unida presentaba una moción 
en relación al señor Cejudo, concejal responsable de la Seguridad Ciudadana y T e
niente de Alcalde del barrio de La Fortuna. Se le acusaba de estar cobrando dos 
sueldos de la Administración: uno en concepto de prestaciones por desempleo y 
otro por estar dedicado a las tareas municipales propias de su área. La noticia sal
tó a las páginas de los periódicos y el nerviosismo en los concejales del PSOE era 
latente en el pleno y que, a juzgar por los datos que tenemos y las cosas que allí 
mismo se confirmaron sin que nadie pudiera desmentir, parece cuando menos di
fícil mantener una postura serena. 

Para e/lector que no haya seguido los acontecimientos vamos a situar muy es
quemáticamente los hechos. 

1. o El señor Cejudo estaba cobrando prestaciones por desempleo desde mayo. 

2. o Que como en el pleno se reconoció, el 13 de julio, el señor Cejudo había 
cobrado 176.758 ptas. por los meses de mayo y junio procedentes del INEM. 

3. o Que tras ser denunciado por l. Unida se procede el día 15 de septiembre 
a ingresar esa cantidad en las arcas del Ayuntamiento dos meses después de ha
berlo cobrado. 

Hasta aquí los hechos parecen objetivos, nadie los niega, por lo que podemos 
sacar algunas conclusiones. 

¿Cómo es posible que el señor Cejudo formalice su paso al desempleo ignoran
do que no puede cobrar dos sueldos de la Administración? 

¿Cómo es posible que tarde dos meses en llegar la orden del banco al Ayunta
miento para que ingresen el dinero en la corporación? ¿ No es demasiada casualidad 
que el ingreso se produzca dos días antes del pleno y además donde no procede, 
ya que dicho dinero es del INEM? 

Para cualquier observador imparcial, hay hechos evidentes que justifican co
bardemente la inmoralidad del caso. El hecho evidente y comprobado ya yacepta
do como tal en el pleno, es que se procede a devolver un dinero procedente del 
INEM. Ello es más que suficiente como para que un cargo público no siga ni un 
minuto más en su puesto. Es cuando menos dudosa la ignorancia del señor Ceju
do en si debía o no cobrar por dos vías. Las instituciones públicas deben dar ejem
plo a todos los ciudadanos/as de su comportamiento y su ética profesional. Lo 
de menos ahora es discutir las fechas, si lo devuelve o no, sino cortar de raíz acti
tudes como estas, ya comprobadas, que no deben admitirse en ningún cargo pú
blico y menos si éste alardea de hacer una política transparente y democrática. 

Ahora la comisión investigadora formada al efecto debe ir al fondo del asunto, 
investigar quién y cómo se procedió a formalizar y tramitar los papeles del señor 
Cejudo como parado, si el señor Cejudo formalizó o no la demanda de desempleo, 
porqué ha tardado la orden dos meses en llegar al Ayuntamiento, etc. Cuando 
todo esto se aclare es posible que el asunto no sea tan simple como el señor Al
caIde y el portavoz socialista pretendía explicarlo: confiemos en que dicha comi
sión trabaje con voluntad política para aclarar los hechos. 

No se trata de ponerse caliente como decía el señor Alcalde; sino de mante
nerse serenos y actuar con firmeza, transparencia y democráticamente. 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

. FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 
Q~TICA <8>IQAIAnQ 

UIII"~~"'" " ..... ~~ .. " 
ílA ~I ~US~I 

FABRICA Y OFICINAS: 
PoIiQono Industrial de leganés 
Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos : 687 92 01 

6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madr id ) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 

- MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 12.000 PTAS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 4.900 PTAS. 

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



A.V. DE ZARZAQUEMADA 

BfiLfittCE 
DE 
GESTIOtt 

C andO este número esté en la calle, 
nuestros socios/as ya han recibido el Ba
lance de Gestión elaborado por la Junta 
Directiva saliente. Nos ha parecido oportu
no que todos los vecinos/as de nuestro 

fiREfi 
REIVI"DICfiTIVfi 

SALOD 

El Hospital, con su chapucera apertura, 
ha ocupado parte de nuestra actividad. Las 
reuniones con el INSALUD, con la delega
da de Zona, así como las asambleas cele
bradas en el Besteiro para informar del te
ma y criticar la actitud e inoperancia de las 
autoridades a nivel central y Municipal que 
al final no han sido capaces de inaugurarlo 
oficialmente como en un principio anuncia-

Mesón 

RAZON: BAR J & E 

pueblo conozcan qué hacemos en las Aso
ciaciones de Vecinos. Desde aquí os anima
mos a todos a trabajar junto a nosotros, 
a afiliarse en las Asociaciones de Ve
cinos para dar mayor solidez y fuerza a 
este movimiento. 

ron (prueba evidente de que éste se ha 
abierto mal y tarde y que como en mil oca
siones hemos dicho, habrá que volver de 
nuevo al tema y exigir una puesta en mar
cha de condiciones. 

La lucha por mejorar los servicios de pla
nificación familiar así como la asistencia 
primaria, han ocupado una buena parte 
de nuestras reuniones con la delegada de 
Zona. 

La falta de centros de salud y la exigen
cia de que se construyan los seis centros 
prometidos de forma inmediata, continúa 
siendo una de las tareas más urgentes, que 
el nuevo equipo directivo ha de retomar. 

ME"E"DEZ PIDfiL 
(PEflTO"fiL) 

Hacer de Zarzaquemada un barrio más 
comunicativo, y con más zonas de espar-

e/. SAGRA N.O 6 
ZARZAQUEMADA 
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cimiento, recuperando la calle para el pea
tón han sido las ideas centrales que nos han 
conducido a reivindicar M . Pidal como una 
zona peatonal. Dos años largos llevamos lu
chando por hacer esto realidad. Muchas 
han sido las asambleas y reuniones mante
nidas así como la puesta en práctica de 
múltiples iniciativas realmente populares: 
día de la bicicleta, concurso de pintura in
fantil, sobre lo que los niños/as entienden 
por zona peatonal, etc., que han culmina
do en un proyecto de ideas de lo que debe 
ser una zona de estas características, así co
mo la materialización de un proyecto con
creto, presentado a la anterior corporación, 
que al parecer no les pareció mal, pero que 
a 8 meses vista no han dicho qué van a 
hacer. 

Mientras, la avenida está cada vez más 
deteriorada, por lo que la lucha por tener 
una zona peatonal en el Centro de Zarza
quemada sin duda alguna, va a ser otra rei
vindicación pendiente, de suma importancia. 

LA LOCHA 
CO"T~A 
LA D~OGA 

. De todos es conocida la lucha contra la 
droga desarrollada en Leganés a raíz de una 
concentración desarrollada en la calle Rio
ja, a iniciativa de unos vecinos, que conta
ron con el apoyo de nuestra Asociación. 
Desde entonces, la Asociación, recogiendo 
aquella iniciativa espontánea, y motivada 
por unos hechos muy localizados en una 
zona, vimos la necesidad de abrir un fren
te de lucha común y unitario, con todas 
aquellas entidades vecinales dispuestas a 
hacerlo. Se formó así la comisión de lucha 
contra la droga a iniciativa de nuestra Aso
ciación; comisión que en la actualidad em
prende una segunda etapa tras la campa
ña de información, y recogida de firmas 
(unas 13.000) que fueron entregadas al pre
sidente Leguina y al señor Alcalde de Le
ganés que dicho sea de paso no se dignó 
ni a recibirlas, lo que prueba la voluntad po
lítica de luchar contra esta lacra. La prime
ra etapa culminó con una manifestación 
que a decir verdad, no estaban todos los 
que en la calle manifestaban su apoyo con 

CIBASA 
ASESORIA JURIDICA 
• Nóminas y Seg. Social. 
• Autónomos. 
• IV A, Renta, etc. 
• Contratos y Escrituras. 
• Separaciones y Divorcios. 
• Juzgados y Tribunales. 
• Cualquier consulta Jurídica. 

-c./ Río Nervión 18, bajo A 
TEL.: 694 39 62 - LEGANES 



fas firmas y a cuantas iniciativas pusieron 
en marcha la comisión. Se abre pues una 
nueva etapa que requiere dar nuevos pasos 
encaminados a hacar real idad el programa 
reivindicativo elaborado por la comisión . 

LA PA~TICIPACIO": 
(1" 
P~OYECTO 
PE"DIE"TE 

Ahora se cumple el año de la puesta en 
marcha de un reglamento que nacía muer
to al no estar presentes las organizaciones 
que habían elaborado múltiples borradores 
y otras como los sindicatos y las APAS, 
que son de suma importancia si en realidad 
se quiere dar participación más allá del 
papel. 

Porque, ¿cómo se puede entender que 
haya participación en un pueblo como el 
nuestro donde no están presentes organi
zaciones sindicales que tienen mucho que 
decir sobre el problema número uno de este 
pueblo: el paro, otras como las APAS, a 
través de la Giner de los Ríos para tratar los 
temas de enseñanza, o las propias AA. W. 
de San Nicasío y Zarzaquemada (artífices 
del proyecto) y que de alguna forma están 
presentes en la vida social y política de 
este pueblo? Nuestra Asociación no parti
cipará en un marco burocrático, ni con
dicionará su actividad a un proyecto sin 
vida: hemos luchado y lucharemos si es 
necesario sin estatuto de participación, 
porque tenemos una cuestión clara : el es
tatuto de participación no es más que un 
medio que regula (debía regular y apoyar 
nuestra actividad) en un marco democráti
co, cosa hoy dudosa, pero nada más. Un 
estatuto sin autonomía de las organizacio
nes, condicionadas al gestor de turno, que 
no tenga fuerza social detrás para desarro
llar su propia actividad, está condenado al 
fracaso a ser un apéndice de las institucio
nes sin más, sin profundizar en los conte
nidos de 'participación que cada momento 
requiera. 

ACTIVIDADES 
InTERnAS 

MUJER 

Los cu rsi ll os o actividades socio
culturales destinadas a la mujer han sido 
una parte importante. En esta cuestión 

siempre será poco lo que se haga, la mujer 
necesita salir de casa, necesita actividades 
que le ayuden a emprender esa tarea, a ser 
algo más que un ama de casa , a romper 
con ese papel que la sociedad parece ha
berle asignado bajo las cuat ro paredes de 
la casa. 

En ese sentido no es fácil en absoluto 
abrir ese marco, haciéndolo compatible con 
horarios que hoy por hoya la mujer la per
mita salir a la calle, ver que hay ot ras co
sas, descubrir que su papel debe ser otro . 
Para ello se programaron dos grupos vin
culados a corte y confección y otros dos 
núcleos de mujeres que han participado en 
los denominados cursos de «reflaxión de la 
mujer» donde se abordaban todo tipo de 
problemas que ellas mismas, junto a la psi
cóloga que las ha dirigido consideraban de 
interés para el conjunto. Paralelamente a es
tos se programaron actividades comunes 
tales como charlas, películas, etc. En este 
marco se inscriben lás charlas sobre plani
f icación familiar, sexualidad, 8 de marzo, 
etc. El balance pues que hacemos es glo
balmente positivo, pero escaso, por lo que 
en el nuevo curso hemos de intensificar esta 
actividad. Hacemos una llamada a las mu
jeres socias, con inquietudes en estos te
mas a que se incorporen en sus horas libres 
a trabajar junto al grupo de mujeres que 
establemente coordinan y planifican estas 
actividades. 

LOS SERVICIOS 
DE 
fiSESORfiM I EttTO 
JURIDICO 

Las consultas sobre temas diversos han 
siguido la tónica general de años anterio
res. Una media de 12 a 14 consultas se han 
desarrollado semanalmente, lo que prueba 
una vez más la necesidad del mismo. 

Los servicios de asesoramiento y orien
tación sobre temas específicos de la mujer, 
de reciente creación, consideramos que han 
ayudado a un buen número de mujeres a 
orientar sus problemas ante la ausencia de 
un servicio público de carácter municipal en 
nuestro pueblo . 

LfiS 
fiCTIVIDfiDES 
DEPORTIVfiS 

Aquí tenemos que reconocer que año 
tras año nos encontramos con los mismo 
problemas: Falta de socios/as que dedique 
establemente y de forma regular su tiem
po a trabajar en este campo. Lo que se ha 
hecho ha sido principalmente con el esfuer
zo personal de uno de nuestros más estre
chos colaboradores: Isidoro Luna, pero ha
ce falta trabajar en equipo en un marco más 
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amplio y en más campos que en los que 
ahora lo hacemos. Reiteramos la llamada a 
socios/ as que les guste esta actividad a que 
se incorporen lo antes posible a trabajar 
con nosotros. 

TRfiBfiJO 
COttJUttTO 
COtt 
E.P.fi . 

Mucho queda por hacer en este campo. 
El proyecto inicial que la en Asociación te
níamos se ha quedado con muchas cosas 
sin desarrollar. No es tarea fáci l el trabajo 
de Educación de Adultos desde una óptica 
socio-cultural que rompa con la idea, muy 
establecida hoy de que a E. P.A. hay que ir 
para sacar título y buenas notas. No es es
ta nuestra idea desde lego y por eso hemos 
propuesto actividades de interés social y 
cultural para el desarrollo integral de la per
sona, al objeto de que les permita partici
par, opinar, intervenir activamente en la 
problemática común de nuestro barrio en 
problemas como: la droga, la salud, el pa
ro, el medio ambiente y un largo etcétera. 
La convocatoria de elecciones municipales 
y el conocimiento de la mayoría de los pro
gramas han sido expuestos y valorados por 
los participantes a través de dos charlas
coloquios. La situación en Centro América 
fue otro de los temas abordados, de igual 
forma las charlas programadas por el gru
po de mujeres se hacían extensibles a las 
mujeres de E.P.A. 

E.P .A. por su parte ha colaborado con 
nuestra Asociación en la programación de 
cine infantil, que domingo tras domingo han 
puesto en pantalla un grupo de socios en 
los locales de E.P.A. que disponen de vídeo. 

FIESTfiS 
DE Sfitt JUfitt 

La Asociación ha participado en un am
plio programa de actividades, principalmente 
infantiles y deportivas, así como estando 
presentes en el recinto ferial con nuestra ca
seta para pasar un rato alegre con los ve
cinos. Desde aquí nuestro saludo a todos 
los socios/ as que han hecho posible un tra
bajo de estas características con su parti
cipación tan intensa. 

TU BARRIO 
TE NECESITA 

HAZTE SOCIO Y PARTICIPA 

AA.W. DE ZARZA Y SAN NICASIO 
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SALONES TERPSICORE 
Bodas, Bautizos y Comunion.,s 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 50 31 

CLlNICA DENTAL 
ALPUJARRAS 
el Alpujarras, 6 - T. 688 68 13 

Distribuidora 

CARMELA 
Huevos Frescos 
(Directamente de Granja) 
EMBUTIDOS y QUESOS 
el. Pensamiento, 10. Telf. 6939450 

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
e l R 10 Tajo, 20 

(~CAJA DI AHORROS :¡.,.~:!: DI MADRID 
\ -- capmadrtd ., 

Ofie. 1130, Avd~. M. Pidal, 30 

DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchillería 
Especialidad en Alicates para Manicura 
Avda . Fuenlabrada, 37 . Tel. 6867742 

Galería Sanabria 11. Puesto 36. 

POLLERIA A. CAMARA 
Galería Sanabria 11. ' 

Puesto 45 - Tel. 6867748 

. POLLERIA A. UZQUIANO 
Galería S.anabria 11. Puesto 2 

Avda, Fuenl~brada, 37 

Bar Cafetería LA GONDOLA 
Pollos asados de encargo 

Codillos y Conejos al ajillo 
el. Priorato 42 

DROGUERIA PERFUMERIA JUPE 
Especialidad en Pinturas Dunia 
el. Pedroches, 8. Tel. 688 59 53. 

Zarzaquemada 

Auto - Servicto la AmIStad 

Especialidad en Frutas 
C; Mayorazgo . 26 

LlBRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoriales 

: el Moraña, 16 

FERALCA 
CLUB DE VIDEO 

FOTO - CINE 

Peluqueda Martín 

CI Mayorazgo , 6 

Bar Horcajuelo 

el. Rioja, 108 

MESON 
el RCULO GRANJEÑO 
CI Monegros, 53 

RETALES LA SAGRA 
Se hacen toda clase de Trajes 
Rocieros - el Sagra, 14 

BAR BOSQUE 
ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN 
C/. Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 

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

PUB PIROLA 
V ideos Musicales y Culturales 
e Sa n Nic aslo, 43 

AUTOESCUELA 
ZARZAQUEMADA 

TEORICAS MAÑANA y TARDE 

j! 111 'A~R'A RJOj-A,89 H~Rdo~?LARIO LA BIOTICA 
~"e'~~~."":::' Pu.JNTERIOIt r" '. I P d h 52 ,.""_,...,~ l ~ '.~ e e roe es, 
FOTOCOPIAS bES~ 3~p. ! ~~ á Tfno. 686 26 93 

TU TAMBIE~ 
¡PUEDES COLA&ORAIl 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

C/ Ampurdan . 3 

CARNICERIA DE CABALLO 
"MIGUEL" 
el Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

PORRES LEGANES 
VENTA DE PISOS 
Telf . 6946000 

BAZAR "VS" 
Artículos de Importación 
CI Panadés, 16 

TITHO'S 
Comuniones, Bodas, Bautizos 

Avda . Menéndez Pidal, 47 

DAVJO - BRICOLAJE I~~ Teléfono: 687 0945 
Puertas y Molduras I~_,~BOLARIO VISAVNA 
el Río Lozoya, 5. T. 69352 73 I~a~ Menéndez Pidal, 27 

PERFUMERIA, IAnn~J1A Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
el. Tulipán, 12 

RETALES P. PAVIC 

Menéndez Pidal, 25 

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

AUTO-ESCUELA JOSE LUIS DECORACIONES TRABENCO ' 
el Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 MUEBLES DE ENCARGO 
Zarzaquemada Rioja, 138 - Tfno. 687 14 54 

_ 
GUARDERIA INFANTIL 
MI CASITA 

"" ":'. Rioja, 79-81 . Tfno. 688 81 11 
Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
CI Alpujarras, 4 

Bar Bodega La E nci na 
Tap~ de Cocina Extremeñas 

CI R 10 Duero.-53 

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

TU TAMBIE~ 
PUEDES COLA&ORAIl 

I 

MESON LA BODEGUI LLA 
Especia lidad en Matanza 
el Bureba, 12 

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

Librería - Papelería 
Dominó 

Plaza de Espaf1a, 2 

A 
ESPE<:TfI(lLOS I1fIDRID 

OIAECCIONARTISTICA:JOSElUHA 

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

LEGAN ES (Madrid) 

DEPORTES Y JUGUETES 

DiRZ 
CROISSANTERIE • CAFETERIA 

'MEMOLE 
María Esther 
Papelería - Deportes 
Ju~ueterí a - Fotocopias 

CI. Priorato, 48 

(Entrada por el. Los Monegros, 81) 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 

• BOLLERIA CALIENTE 
• CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 
• CERVEZA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 50 PTAS. 

APERITIVOS DIVERSOS. 

• rT~~E~?BNER~~~~n , lomo, chorizo, quesos, empanadas 

el. BUREBA, 30 

Precios especiales Colegios 

c/Bureba, n2 24 tf.6860904 



•~_1!II!~~;;;~7 de eso y que en ningún momento se me ha 
ocurrido a mí dejarte ni saber más que tú, 
que para eso eres más listo. 

Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leqanés. 

HAY SUBVE"CIO"ES 
QUE MATA" 

En el pleno del día 17 de septiembre, no 
recuerdo qué grupo de la oposición hacía 
una pregunta a los responsables municipa
les relacionada con una subvención a la Ca
sa Regional de Salamanca por importe de 
700.000 ptas. si mal no lo recuerdo (sete
cientas mil pesetas). 

La pregunta no fue contestada de forma 
clara por el portavoz socialista señor Ráez, 
que se limitó a explicar un rollo tártaro so
bre la fiesta de San Juan y no se cuantas 
chorradas más para poder justificar la men
cionada subvención, sin poder contestar 
con claridad para qué cosas concretas se 
habían destinado esos fondos públicos, 
esos dineros nuestros que desde luego exi
gen un control y una transparencia; que allí 
cuando menos no se supo dar. El asunto 
cobra especial interés en tanto en cuanto 
se observa una línea de actuación descara-

DROGUERIA · PERFUMERIA 

PALO M O 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C /. Juan Muñóz, 54 
(Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 

damente injusta y discriminatoria entre las 
diversas organizaciones vecinales y socia
les, de nuestro pueblo. En las páginas de 
esta misma Revista ha salido a debate este 
tema en reiteradas ocasiones sin que has
ta la fecha se haya profundizado en el 
mismo. 

Una política transparente y clara exige un 
mínimo de seriedad política por lo que a mí 
juicio no pueden eludirse preguntas como 
esta en la que el portavoz socialista está 
obligado a informar correctamente y no de
cir que «no recuerda en detalle en concep
to de qué se destinó esa subvención». Exis
ten demasiadas sospechas ya, de que hay 
unos criterios clientelistas a la hora de las 
subvenciones que deben cortarse de raíz. 
Las subvenciones deben distribuirse con cri
terios de utilidad pública, de que lo que 
se subvencione repercuta en los intereses 
generales de la población y no de un sec
tor o grupo determinado. 

Los ejemplos sobran si repasamos algu
nos de los problemas colectivos que padece 
nuestro pueblo: paro, droga, salud pública, 
transporte, cultura, campañas de educación 
ciudadana sobre temas de medio ambien
te, actividades destinadas a la mujer, al de
porte, etc. Paradógicamente, de estos te
mas citados muy poquito hacen las Casas 
Regionales, lo cual no es motivo aquí de 
crítica, sino de evidenciar esta política clien
telista. 

No es casualidad que movimientos socia
les como AA. VV. , Organizaciones Juve
niles, Comisión contra la droga, G. de 
Mujeres, etc. no hayan recibido ni una so
la peseta para desarrollar su actividad. 

En temas de interés general, es hora ya 
de hacer una política progresista cuando 
menos y eliminar la política de clientelismo 
que en poco se diferencia de la que hacían 
los sectores más reaccionarios cuando es
taban en el poder tiempo atrás. 

J. Ignacio 

"O TE DIGO ADIOS 
SI"O HASTA LUEGO 

Queridísimo mío: 
Te escribo -como mujer que soy- pa

ra avisarte noblemente de una pequeña 
ausencia temporal que apenas notarás. No 
cambiará tu vida, aunque introduzca una 
pequeña nota de discreta liberación para la 
mía. No quisiera que pensaras, como acos
tumbras, que estoy loca y a la vejez virue
las, ni que digas que qué me creo. Mucho 
menos me gustaría que arremetieras con
tra mi amiga, como siempre, echándole la 
culpa de que tenga yo - tan normal- ideas 
raras, libertarias o feministas. ¡Dios me li
bre! Te juro por los niños que no hay nada 

No te enfades, cariño, tengo tantos de
seos de largarme como tu de quedarte. Ve
rás, aprovechando que hoyes miércoles y 
hay fútbol en la tele, le he jurado a mi ami
ga que nos vamos al cine. Te dejo la cena 
preparada para todos, los niños en pijama 
y la alcoba caliente. No te disgustes tú, mi 
vida, que no es nada; la ropa, la casa, la 
cocina, todo, lo dejé reluciente esta maña
na; no hay abandono ni dejación alguna, te 
dejo cacahuetes para el partido y tila calen
tita para los entretiempos. ¡Qué bien que 
haya partidos, oye! De mañana no pasa que 
escribamos a la tele alabando el invento. 

Que gane tu equipete, chato. 
Tu amantísima. 

María Vega 

CO"TRA LA DROGA 
SEGUIMOS LUCHA"DO 

Tras el paréntesis del verano, la comisión 
de la lucha contra al droga ha iniciado su 
trabajo. Se trata ahora de poner en marcha 
el programa aprobado por todas las entida
des y refrendado por más de 13.000 firmas 
y la manifestación celebrada en el mes de 
mayo. 

En mi opinión, como miembro de la co
misión y portavoz de la A . V. de Zarzaque
mada, la lucha contra la droga es una ta
rea dura, compleja y a medio plazo que 
exige agrupar el máximo de esfuerzos para 
desarrollar las múltiples actividades que 
ello requiere. 

Deben pues participar de forma unitaria 
todas las fuerzas sociales de nuestro pue
blo que en realidad tengan conciencia del 
problema: las AA. VV., las APAS, los Gru
pos Juveniles, las Organizaciones de Mu
jeres, los sindicatos, las fuerzas políticas, 
etc. A otro nivel la coordinación con otros 
barrios de Madrid y el conjunto del movi
miento contra la droga es imprescindible. 

Las tareas son inmensas; desde charlas 
y debates orientados a concienciar a la po
blación, hasta las movilizaciones en la ca
lIe, exigiendo la puesta en práctica de las 
reivindicaciones del manifiesto. 

La coordinadora de barrios de Madrid ha 
convocado los últimos sábados de mes ma
nifestación en la Puerta del Sol a las 5 de 
la tarde, al objeto de sensibilizar a las auto
ridades autonómicas. En Leganés empece
mos ya a trabajar, a discutir y a ver cómo 
nos coordinamos, cómo trabajamos de for
ma conjunta. La comisión ya está elaboran
do un plan concreto de tareas que en el 
próximo número expondremos detallada
mente. 

Incorporate a trabajar con nosotros. Nos 
reunimos en la A. V. de Zarzaquemada, ca
lle Rioja 130, teléf.: 6867686. 

Félix 



Viene de la Portada 

Hoy, en 1987, esa fecha adquiere especial sig
nificación en Europa. Tras décadas de inninte
rrumpida nuclearización y tras el inicio de década 
particularmente peligrosa, las tendencias arma
mentistas parecen entrar en quiebra y parece 
alumbrarse una perspectiva concreta de desar
me y desnuclearización. El Movimiento Pacifista 
Europeo, que emergió con fuerza inusitada en
tre 1981 y 1986, y que parecía haber perdido sus 
apuestas inmediatas con el despliegue de los 
euromisiles y el referéndum sobre la OTAN en Es
paña, empieza a ganar; sus propuestas de des
nuclearización y de seguridad compartidas fren
te a la lógica de bloques empiezan a prevalecer. 

Pero si fue el Movimiento Pacifista quien pri
mero alertó y sacudió las conciencias acerca del 
absurdo de la seguridad basada en el equilibrio 
del terror, hoyes el Movimiento Pacifista qu ien 
está llamado de nuevo a empujar para que 
los primeros acuerdos de desarme se hagan 
realidad. 

La llamada «Opción O-O», desnuclearización de 
Europa, retomada con las propuestas del dirigen
te soviético Gorbachov, encuentran sus mayo
res obstáculos en gobiernos y fuerzas conserva
doras europeas, que temen el impulso progresista 
que, para Europa, puede significar el desarme. 

8 
Y por otra razón: el Tratado Militar Bilateral con 
los EE.UU., en virtud del cual existen bases de 
este país en nuestro territorio, ha de ser cance
lado o renovado a partir de noviembre. 

Son esas bases las que nuclearizan a España 
militarmente, en contradicción con una interpre
tación positiva de las tres condiciones del Refe
réndum. No habiendo ninguna razón de interés 
nacional para la permanencia, tampoco pueden 
ser justificadas por razones de equilibrio inter
nacional en un momento en que se afianza la 
distensión, a partir de las propuestas v nueva 
actitud del supuesto adversario contra quien van 
dirigidas. 

El Gobierno t rata de negociar con los EE.UU. 
una reducción parcial de la presencia militar nor
teamericana en el territorio español. Tal parciali
dad deja al margen la propia existencia de las ba
ses, así como lo más intolerable de ellas, cual 
es la base de Rota, utilizada como plataforma in
tervencionista por parte de la VI Flota. Es pre
cisamente esa base la que no se reduce, sino que 
se está ampliando. 

Sólo el desmantelamiento completo de 
todas V cada una de las bases e instalacio
nes militares de los EE. U U., a partir de la de
nuncia V no-renovación del vigente Tratado 
Bilateral Militar USA-España que expira el 15 
de noviembre. garantizará que el Estado Espa
ñol no forme parte del dispositivo militar con
vencional y nuclear de los EE.UU., siendo indis
pensable para la desnuclearización completa del 
Estado Español, y de sus aguas jurisdiccionales 
y espacio aéreo. 

Es así que en las principales ciudades euro
peas va a celebrarse grandes manifestacio
nes pacifistas el próximo 25 de octubre para 
exigir a los gobiernos europeos el cese de las re
ticencias y la firma del acuerdo de retirada de los 
m~iles de alcance intermedio y medio-corto. Y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
para expresar la voluntad de los pacifistas euro- Po'r todo ello llamamos a Grandes Manifesta-
peos de que tal acuerdo es sólo un primer paso ciones Pacifistas en todos los pueblos de Espa-
h . I d ña a celebrar el próximo 25 de octubre, a prepa-

aCla a esnuclearización total de Europa V' rarla desde hoy y a completarla con acciones di-
después, la desmilitarización del Continen-. versas en cada una de las nacionalidades y regio-
te V la disolución de los bloques militares. nes. Llamamos a todas las organizaciones paci

El Movimiento por la Paz en España no puede 
estar ausente en esta ocasión porque la denuclea
rización de, Europa es nuestra desnuclearización . 

Delegaciones más cercanas a su domicilio: 

Avda. Menéndez Pidal, 47 . Tels. 688 58 41/688 58 42 
ZARZAQUEMADA 

Paseo Alberto Palacios, 60 . Tel. 797 32 05 
V!LLAVERDE ALTO 

fistas en primer término y a todas las organiza
ciones comprometidas con la paz; vecinales, cul
turales, juveniles, sociales, sindicales y políticas, 
a suscribir este acuerdo y preparar juntos el 25 de 
octubre de 1987. 

SEGURO 100 X 100 
POR EL ROBO DE SU AUTOMOVIL 

RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

• Pago fraccionado sin recargo. 
• Hasta un 30 % de descuento por no siniestralidad. 
• Asistencia médico/farmacéutica ilimitada. 

Siga comparando ... 

I ¿Ha comparado nuestras tarifas? I 
Abierto también por las tardes de 16 a 19 horas ¡Toda una garantía! 

MUY AXI una mutua elegida por los profesionales del automóvil. 


