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Todos necesitamos aprender informática, 
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¡¡HAZLO VA!! 
Te ofrecemos: 
• Cursos completos de Programación en BASIC, COBOL, 

ASSEMBLER, BASE DE DATOS, WORDSTAR, ETC. 
• Prácticas sin límite de horas. 
• Profesorado culificado. 
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Abierto Plazo de Matrícula Curso 87-88 
Empezamos grupos durante todo el año 

C/ . Ampurdán , 3 (posterior C/. Monegros, 15) 
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EL DEPORTE DE 
BASE EH LEGAtlES 

En eJ pueblo de Leganés, las demandas 
que existen en el deporte de base son muy 
importantes. Pero ¿qué nos ofrece la Cor
poración? está claro que muy poco. 

La intención de entender las necesidades 
aeportivas de base, que tiene la Corpora
ción, se podría resumir en varios puntos: 

- Las partidas destinadas en los presu
puestos locales, para cubrir la demanda 
existente son insignificantes (la intención de 
la Corporación es invertir 4.000.0000 de pe
setas en los juegos extraescolares). 

te de base e introducir medidas correcto
ras. Tienen que hacer un esfuerzo, mejo
rando y ampliando la participación de todos 
los chavales. 

Una mayor atención a los juegos extraes
colares, ampliando su presupuesto para que 
sea posible una mejor calidad en dichos jue
gos. La reparación de todos los campos de 
fútbol, baloncesto, balonmano, etc. en los 
colegios públicos, mejoraría las actuales mi
serias que en este terreno se ofrecen a nue
tras niños. 

La canalización de un sistema informativo, 
a través de carteles en todos los centros 
escolares, la publicación de los programas 
en los medios de comunicación locales, in
formación personal y directa por los tecni
cos de la Corporación (si los tiene) a todos 
los sectores implicados en el tema deporti
vo, etc. evitaría que algunos chavales se ha
yan quedado sin porder participar en los 
juegos extraescolares, que ustedes dicen 

organizar. 
Cuando se habla de 10.000 chavales en 

competición, les parece una cantidad exa
gerada, pues bien, el colectivo de niños que 
participa en dichos juegos no supera el 20 
por 100 de cada centro escolar. 

No se deben conformar con estos 10.000 
niños si no que se debe de intentar poner 
en marcha unos juegos que sean capaces 
de aumentar la participación de todos los 
niños en edad escolar. 

La puesta en marcha de un grupo de mo
nitores, pagados por la Corporación y que 
se encarguen de canalizar y poner en mar
cha los juegos daría otra imagen muy di
ferente de la que hoy tienen los juegos 
extraescolares. 

Hay que mejorar el deporte de base, y 
hay que potenciar los juegos extraescolares. 

Felix Antonio Esteban Matute 
Padre del C.P. Antonio Machado 

- No existe una voluntad real de mejo
rar las instalaciones existentes .en colegios, 
polideportivos, etc., dándose la paradoja de 
que hay instalaciones recién inauguradas 
que se encuentran cerradas por mala cons
trucción, y otros por falta de personal ne
cesario para atenderlas. 

- Se nos ofrecen los polideportivos para 
los niños, durante las horas de clase de 
E.G.B. ¿Cómo van a poder ir los niños de 
E.G. B. a polideportivos en horas en que 
tienen que estar realizando tareas propias 
de E.G.B.? 
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- Una cuota de 1.000 pesetas, para en
trar en los polideportivos a todos los niños 
y por todo el año que contribuye a cerrar 
el deporte de base a nuestros niños y jó
venes. 

Mientras todos estos problemas existen, 
la Cordinadora no ha dudado en subvencio
nar, con cantidades muy por encima de lo 
destinado a los juegos extraescolares, al 
Club de Fútbol Leganés. 

Desde la Corporación se ponen topes a 
la participación de ciertas actividades depor
tivas «de elite» que sólo pueden practicar 
unas personas determinadas y cerrando el 
paso a la inmensa mayoría de los deportis
tas de base: natación, tenis, atletismo, etc. 
Los practicantes de estos deportes son ca
si siempre las mismas personas, que por 
más inri, ninguna posee dotes especiales 
dignas de mención frente al resto de los de
portistas que tienen que entrenar, en el 
Campo de las Cabras (El Carrascal), las ca
lles y carreteras de nuestro pueblo, la Ca
sa de Campo, etc. 

Así, señores de la Corporación, vamos 
por mal camino. 

Ustedes deben tomar en serio el depor-

Los hombres de las otras. Qué agrada
bles, qué atractivos y buenos son siempre 
los maridos de las demás mujeres. Sonrien
tes, interesados por todo lo que digas, ama
bles hasta casi enternecernos de tan ton
tos que se ponen. Tienen más cosas que 
contar que tiempo para hacerlo, pero eso 
mismo resulta apasionante: Una puede es
tar siempre con ganas de encontrarles. En 
cambio, hay que decir que el nuestro, ese 
que señalamos con la gracia de ser nues
tro marido, es como el perro flaco y todo 
se le vuelven pulgas. Sabemos de memo
ria las cinco historias más pelmas de su vi
da, adivinamos que no le dá la gana aún an
tes de que articule la más ligera excusa, le 
conocemos el gesto de disimulo al boste
zar y podemos sonreirnos irónicas cuando 
se pone tierno. «Ese intento de amante lle
va ropa interior de las rebajas de febrero, 
nos decimos cuando se acerca al lecho», y 
una 1)9,era quemadura en la camisa nueva, 
puede frenar nuestro erotismo porque está 
claro quien tiene que coserla. 

Puestas las cosas del revés, qué atrac
tivos resultamos al vecino nosotras, las 
flamantes esposas de los demás maridos. 
Saludamos alegres y arregladas, no les gri
tamos nunca, y un cierto aire de encanta-
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dora esposa que jamás quemaría el esto
fado, nos adorna camino del mercado. Si 
somos tan atentas, ¿Cómo no suponer que 
entenderíamos las penas y fatigas arrastra
das por el alma sutil del conocido, desde la 
tierna infancia a la oficina? Total, que les 
gustamos. 

Habría que hacer algo. Si decidimos cam
biarnos de, pareja cada siete meses, la situa
cion se haría insostenible. Conocidos y co
nocidas todos en el lugar, los intercambios 
entre pueblos vecinos echarían por tierra 
nuestros valores patrios: ni patrón, ni co
legios, ni tenderos, podrían soportar el aje
treo, por no hablar de sorpresas y costes 
de traslado. 

Lo mejor sin género de dudas sería orga
nizar un reciclaje colectivo: ellos aprenden 
a guisar, nosotras nos abonamos a la pren
sa ... Pero no hay que engañar a nadie. Una 
vez hecha la revolución cultural puede ha
ber situaciones reticentes. Cabría suponer 
entonces que nos hemos equivocado de pa
reja. En ese caso, que Dios reparta suerte, 
y nos fijamos bien en el estado financiero 
y civil del próximo aspirante. 

María Vega 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 12.000 PTAS. 

PedrocheS, 52 - Telf. 688 46 03 

Zarzaquemada - LEGANES (Madrid) 

GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 4.900 PTAS. 

AVDA: MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 688 60 ~6 

TE OFRECE 

MODA NACIONAL 
MODA DE IMPORTANCION 
BISUTERIA 
COMPLEMENTOS 
y SOBRE TODO 

¡MUCHA MARCHA! 
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~DITORIAL 

PARTICIPfiCIO" ¿COfi"DO? 
Estos días se ha firmado un protocolo de participación entre el Ayuntamiento de 

Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Sin duda alguna 
ello representará un paso importante para el conjunto de las AA. VV ya que ésta ha 
sido una de las reivindicaciones historicas a lo largo de los 20 élños de vida. 

La movilización popular, la presión en la calle, hizo que en los años más duros se 
impusieran cauces de participación, de reconocimiento de nuestra labor en los barios 
y pueblos eh defensa de unas mejores condiciones de vida en áreas tan importantes 
como la salud, el transporte, la enseñanza y equipamientos sociales de todo tipo que 
no habían sido previstos en los planes urbanísticos diseñados por la derecha. Sin em
bargo, las instituciones democráticas han necesitado un período demasiado largo pa
ra dar un paso en esta dirección y legitimar nuestro trabajo. Las AA. VV. han sido el 
pariente pobre de la familia, y no se ha escatimado esf7ierzos por hacerlas desaparecer, 
y transformarlas en Asociaciones más dóciles e integrables en la política institucional. 

Ello no ha sido posible, hemos mantenido el tipo contra viento y marea. Celebra
mos el primer congreso vecinal en enero del 86, donde se decidió salirnos de las juntas 
de distrito por considerar que dicho marco era una auténtica pantomima, hemos sido 
apaleados en el Ayuntamiento de Madrid cuando denunciábamos la ausencia de ~au
ces de participación, cuando pedíamos que en los plenos las Asociaciones tuvieran de
recho a voz, se nos ha negado cualquier tipo de ayuda económica para desarrollar nues
tra actividad, se nos ha negado expresarnos en la prensa municipal. 

En Leganés hemos sido pioneros de un proyecto de participación que a última ho
ra sería adulterado, modificado en lo esencial por el señor Alcalde y la responsable 
de Participación Ciudadana (Aurora Camino) para someterlo a su aprobación definitiva 
en el pleno, meses antes de terminar la legislatura y así dar «cumplimiento» a un pun
to lJlás del programa. Se abría así el período de presentación en la ventanilla municipal 
de casi todas las entidades que había en nuestro pueblo. Fernando Abad se apresura
ba a difundir esta noticia, presentándola como algo con lo que estaban deacuerdo to
dos menos nosotros. La realidad es que ese marco de participación no ha funcionado, 
no ha mantenido ni la primera reunión formal para la constitución de los consejeros, 
lo que al parecer les ha llevado a cambiar de actitud y replantearse de nuevo el proble
ma. No sabemos cuando se convocará la primera reunión ni con qué fuerzas preten
derán discutir el nuevo estatuto. 

La experiencia debe servirles cuando menos para no cometer los mismos errores. 
Por nuestra parte vamos a continuar defendiendo los mismo criterios: participación 
con voz en los plenos, que las AA. VV sean reconocidas entidades de interés 
público, disponer de presupuestos municipales para desarrollar nuestra activi
dad y hacer frente al mantenimiento y uso de locales, expresarnos en los me
dios municipales, apoyo económico a nuestra prensa, derecho a recibir cuan
ta información municipal nos sea útil para nuestra actividad, participar en la 
discusión a la hora de elaborar los presupuestos municipales, derecho a refe
réndum municipal ante temas que así lo requieran, etc. 

Estamos a la espera de que el nuevo responsable de participación (Sr. Raez) nos 
convoque a una reunión con la voluntad de alcanzar un acuerdo que servirá para ha
cer realidad el ejercicio y el derecho que tenemos todas las organizaciones sociales a 
participar, opinar, e incidir en la vida de nuestro pueblo. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIA~IDADES: 

* ODONTOLOGI A (PREVENTIVA, 
CONSERVADORA, PROTESIS, ORo 
TODONCIA). 

* PLANIFICACION FAMILIAR . 

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

MADRID: 
CI SIENA, 69 
TE LFS. 4053494 - 4039924 

CIT AS PREViA PETICION DE HORA 

PRECIOS POPULARES 



ALCiU"AS REFLEXIO"ES 
SOBRE 
LOS PROBLEMAS 
DE 
LOS COMERCIA"TES 

Históricamente introducir la palabra co
merciante en un diálogo, en una conversa
ción, ha resultado ser en principio, aquél 
judio que contaba monedas de oro, y repar
tía a sus convecinos las migajas de esos 
grandes beneficios, o en algunos casos eran 
los caciques de los pueblos, donde el fula
no confitero era el más rico, y el mengano 
tabernero era teniente de alcalde de el pue
blo en cuestión. Es y era en gran medida 
esa estatua intocable de riqueza, de arro
gancia, que vestía después de su delantal 
lujosos trajes de pana con corbata, inclui
das en el lote de su pedestal. Desgraciada
mente o por suerte, la imagen de este buen 
señor rico en ambiciones ha cambiado, no 
económicamente sino socialmente, trasla
dándose de ser una evidencia social ha ser, 
la cenicienta de la vanguardia capitalista, 
que han demostrado los gobernantes de los 
últimos diez años. 

Un panorama poco bueno, al que se en
frentan hoy día los comerciantes. Un com
bate a muerte, con la mala e incondicional 
política que se ejerce con los contribuyen
tes, a la que nos agregamos los propios 
comerciantes una política destructora del 
pequeño ciudadano y acrecentadora de la 
alta burguesía, la gran patronal y la banca. 

Otro frente de lucha de los comerciantes, 
es la instalación en nuestro país de las gran
des superficies, los famosos hipermercados, 
donde de manera anárquica manejan los 
costos, porcentajes y precios de forma des
piadada y todo por que este gobierno re
gresista y anti-popular no ha sido capaz de 
crear una política de comercio que incenti
ve el mínimo respeto entre los comercian
tes y estas grandes multinacionales. 

A todo ello se le suma la delincuencia 
donde los atracos, los robos con intimida-

ción y lo que es más crudo con víctimas, 
están desolando un panorama crítico que 
demuestra un malestar general en nuestra 
sociedad. 

Considero que estas tres cuestiones son 
causas fundamentales del decaimiento en 
nuestras poblaciones del comercio de barrio. 

Con esta política de manejar presupues
tos a costa de nuestras cotizaciones de ma
nera poco usual en democracia nos encon
tramos con que un pequeño comerciante 
paga anualmente: 

Radicación, desde 19.000 ptas. has
ta 30.000 ptas. 
Contribución, desde 9.000 ptas. has
ta 17.000 ptas. 
Basura industrial, desde 6.400 ptas. 
hasta 13.800 ptas. 
Licencia fiscal, desde 9.000 ptas. has
ta 34.000 ptas. 

Es decir solamente en tasas municipales 
nos gastamos de 50.000 a 108.000 ptas. A 
cambio no se percibe servicio alguno por el 
contrario somos víctimas de la política po
co acrecentadora de este gobierno que 
compara la radicación de un pequeño co
mercio con la de una gran superficie, las ta
sas de basura como si fueramos empresas 
papeleras o cárnicas. ¿A que obedece este 
pago irracional? Siguiendo al hilo de lo ex
puesto no olvidarme de los clásicos impues
tos que como trabajadores tenemos: 15.000 
ptas. de autónomo, donde no se nos reco
noce la incapacidad laboral a no ser que la 
baja sea superior a 15.000 ptas.; es decir, 
operación U.V.I., etc., etc. 

Trimestralmente la famosa declaración 
del pago fraccionado a cuenta de la renta 
donde Hacienda nos atraca y se lleva el 
veinte por ciento de nuestros beneficios, 

• 
• 
• 
• 

TAVI/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTE LES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 
• LIBROS Y FOLLETOS 

CI Esteban Terradas, 12 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Telf.: 686 1684 
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hace un año ellO por 100 y ahora es el 20 
por 100, pregunto ¿un 20 por 100 de qué?, 
si los márgenes comerciales dan para un sa
lario y ustedes además nos tripean el 20 por 
100 de ese pequeño salario, por ello y que 
hacienda me perdone, no me extraña que. 
exista economía sumergida, donde el co
merciante, tenga que ver y estudiar la ma
nera de esconder esos pequeños ahorros 
para poder continuar su vida normal, yejer
cer alguna inversión. Con ello, no trato de 
exponer al lector un panorama pésimo pe
ro si aclararle que en el comercio «no es oro 
todo lo que reluce» y que los autónomos 
tenemos un duro patrón con el que ne
gociar. 

Por otro lado y desde hace varios años 
se han instalado en nuestro país las famo
sas grandes superficies, donde los Alcam
pos, Continentales y otros hipermercados 
han acabado con los comercios de alrede
dor. Ya que sus precios son más atractivop 
y llaman más la atención del público. 

Esto ocurre sólo porque el gobierno ha 
apoyado a estos mercenarios del comercio 
que de manera desleal y poco frecuente, se 
han instalado en nuestros pueblos arrasan
do el mercado de la venta al público. El go
bierno ha sido capaz de sacar una Ley de 
comercio, que regule unos mínimos de ven
ta al público, dónde de esta forma se pue
den mantener los pequeños medianos y 
grandes comercios. Sólo se han dedicado 
a proteger superficialmente a los estableci
mientos públicos y nunca con medidas di
rectas y sí hacer realidad una ley como la 
libertad de horario que destruye al peque
ño comercio y al que no destruye le hace 
más exclavo, teniendo que trabajar hasta 
70 horas semanales, todo por que hay que 
colaborar con esas grandes multinacionales. 
Con la excusa de que en las grandes super
ficies se genera empleo nos intentan callar 
la boca, aquí no se genera empleo, habría 
que saber cuánto personal fijo tienen estas 
empresas, habría que saber cuánta gente se 
ha despedido de los pequeños y medianos 
comercios y al final deduciríamos que des
pedidos por contratados es igual a empleos 
eventuales, para que al final sean estas em
presas las que se vean beneficiadas y cai
gan como siempre en los cuatro capitalis
tas de turno. Considero que en la mente de 
todos los comerciantes está el proyecto de 
una Ley reguladora de precios, márgenes 
comerciales, calidades y horarios de traba
jo. No es posible que un país europeo ca
da panadero, por poner un ejemplo, venda 
el pan de cualquier manera o el azúcar o el 

DROGUERIA · PERFUMERIA ' 
/ 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñóz, 54 
(Pasaje Comercial) 

Junto al Bar de los Jamones 

LEGANES (Madrid) 



café, en definitiva artículos de primera ne
cesidad, que no pueden ser en ningún mo
mento objeto de especulación por ninguna 
empresa, habrá que vender los artículos de 
primera necesidad a un mismo precio ven
ta público, si no ocurre que los acomoda
dos de siempre machacarán con sus precios 
al pequeño comercio. Ultimamente en es
te país todo se hace en nombre del euro
peismo donde Francia es entidad importan
te en materia de comercio; así nos vamos 
afrancesando de manera rápida a cambio de 
mogollones políticos, que como siempre no
sotros pagamos la factura del desacuerdo. 

En este sentido y viendo la falsa que es 
el apoyo a las grandes multinacionales, es
te gobierno sigue apoyando y destruyéndo
nos sin ningún tipo de contemplaciones. 

En Leganés se instalarán también próxi
mamente y terminarán de arrasar. Lamen
to decir que la derecha no lo hubiera hecho 
peor. 

Cómo último, punto, afrontar un proble
ma vital que habrá que resolver por cual
quier medio que es la delincuencia, en la 
que a menudo somos víctimas los comer
ciantes, hace un mes una comerciante mo
ría asesinada en un atraco con arma de fue
go, era una de esos múltiples atracos de los 

.que diariamente somos víctimas, pero esta 
vez esta compañera moría, tan sólo hacía 
unos meses, moría un farmacéutico en Ma-

drid, por las mismas causas. Y este gobier
no permanece impasible ante tal problema, 
si las causas de la delincuencia es mayor
mente la droga, atajen y corten de raíz el 
tráfico despiadado y sin escrúpulos que 
existe en nuestro país, es fundamental que 
cambien las alternativas que s~ ofrecen, y 
ello pasa por un mayor control de la admi
nistración para cortar este asunto. Crear 
centros de rehabilitación de jóvenes droga
dictos, utilizar los centros de estudios de 
I.N.E.M. como alternativa a la litrona y la 
jeringuilla, más coordinación entre comer
ciantes y polícia municipal, castigo a los tra
ficantes y mayor eficacia policial. No obs
tante habrá que ver más voluntad política 
del gobierno en estas actuaciones, yá que 
su tarea no se ha limitado más que a cu
brir expediente. 

Como profesional del comercio, conside
ro importante una reflexión por parte de mis 
compañeros de gremio y seamos capaces 
de aunar esfuerzos, para juntos erradicar los 
problemas a los que nos vemos sometidos, 
por culpa de esta política irracional, que nos 
condiciona al desencanto. Animo a seguir 
trabajando por algo tan nuestro como es 
ganarnos la vida y no ser la cenicienta de 
la mala voluntad del gobierno o víctimas de 
una pistola y una navaja. 

José Martín Vicario 
Comerciante de Leganés 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GP,SEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

FABRICA Y OFICINAS : 
Pollgono Industrial de Leganés 

Calle Eduardo Torroja . 7 

Teléfonos : 687 92 01 

6874666 

687 62 01 
LEGAN ES (MadrId ) 
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1M (J ) E RI 
Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Estás 

en mí y en las otras. Por eso y por muchas 
otras cosas, hoy te quiero contar que me 
han caído en las manos crónicas de mujer: 
Dulces y amargas, de amor y desamor, de 
abandono y soledad. Todas estas crónicas 
están ahí, el problema es manejarlas, dar
les cauce para que no nos taponen la vida. 
Hay que descorchar la botella y dejar que 
salgan a la superficie las burbujas, instalar 
cada una en su sitio y dejarlas correr libre
mente. Tienen nombre propio, son distin
tas y para todas ellas hay un lugar. 

A lo mejor no sabes que aunque están re
vueltas no todas te pertenecen y las que de
jas escapar son las que tienes que retener. 
Ouítales las muletas, los velos, las morda
zas ... aprende a decir, a ver, a caminar. 

Tú eres tú, el otro es el otro y ellos son 
ellos. Araña un pedazo de tiempo para ti sin 
angustia, sin culpa, sin ansiedad. 

Hay caminos, elige uno y descúbrelo con 
el pasado asumido, el presente expectante 
y el futuro trazado de antemano. 

Cuelga las lamentaciones en una cuerda 
y las quejas déjalas en el portal. 

No tengas miedo. Tú, yo y las otras re
correremos esos caminos con los ojos abier
tos, las manos extendidas y los pies firmes. 

Sólo es cuestión de querer, de empezar. 

Julia Calvo 

ACADEMIA PILAR 
CORTE Y CONFECCION 

• PATRONAJE INDUSTRIAL 
y ESCALADO 

• DISEÑO Y MODA 

BUREBA, 32 - TEL. 687 99 86 
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MESON GRANAINO DROGUE~!P PER¡;UMERlft JOPE Ca, ttAfte"~a,l. R.lo:tA,e9 HERBOLARIO LA BIOTICA r-, ,.-~ ~ Pu. r R It .~d<~/., 
Especialidad en Pescaito Adobado Especialidad en Pinturas Dunia 'O"I'DI'OPlA6 -NTE 10 l" ~. -"1. el Pedroches, 52 

Ampurdán, 6 - Zarzaquemada e l . Pedro~:hes, 8. Telcta688 59 53. FOTOCOPIAS bESM 3'.5 p . i ~rJ1 á Tfno. 686 26 93 

Olb.~Mro("""GRAF CAFETERIA CHURRERIA ESTELA MESON POR RES lEGANES 
P EVISTAS-CATALOGOS-OFf'SET Menéndez Pidal, 45 CIRCULO GRANJEÑO VENTA DE PISOS 
~fOcLf~..l~~ "''if~::~@,~~ Tel. 694 24 54-ZARZAQUEMADA CI Monegros, 53 Telf. 6946000 

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

CLlNICA DENTAL 
ALPUJARRAS 
el Alpujarras, 6 - T. G88 68 13 

Distribuidora 

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

CAFETERIA TAMESIS 
Menéndez Pidal, 35 
ZA RZAQUEMADA 

(~CAJA DE AHORROS :E""·E~: DE MADRID 
cajamadrtd 

Ofie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

DOMINGO ROBLEDO Vaciador Cuchilleria 
Especialidad en Alicates para Manicura 
Avda. Fuenlabrada, 37 . Te!. 6867742 

Galería Sanabria 11. Puesto 36, 

POLLERIA A. CAMARA 
Galería Sanabria 11 . 

Puesto 45 - Te!. 686 77 48 

POLLERIA A. UZOUIANO 
Galería Sanabria 11. Puesto 2 

Avda. Fuenlé¡lbrada, 37 

~4~~~~~~m 
COM.P,AS CASERAS y PESCAITOS 
c¡RIO:rA, 122 -UIUAQUEMADA 

Bar Cafetería LA GONDOLA 
Pollos asados de encargo 

Codillos y Conejos al ajillo 
el . Priorato 42 

Auto· ServlC10 la AmIStad 
Espec ialid ad en Frutas 

e Mavorazqo 26 

lIBRERIA VASCO 
Libros de Todas las Editoriales 
el Moraña, 16 

FERALCA 
CLUB DE VIDEO 

FOTO - CINE 

PeluquerlB Martín 

e ' Mayorazgo , 6 

Bar Horcajuelo 
ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y 

BOQUERONES EN VINAGRE 
C/. Rioja , 108 

ALTA PERFUMERIA CHIKY'S 
Cosmética Selecta . Cabina de Belleza 
Avda. Menéndez Pidal, 27 . Telf , 6861586 

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 

LIBRERIA DOMINO 

AUTOESCUELA 
ZARZAOUEMADA 

TEORICAS MAÑANA y TARDE 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

(" Am rurJan . ~ 

CARNICERIA DE CABALLO 
"MIGUEL" 
cl Ampurdán, 12 
Zarzaquemada 

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

PERFUMERIA, 
BISUTERIA y MERCERIA 

Artículos de regalo 
el. Tulipán, 12 

RETALES P. PAVIC 

Menéndez Pidal, 25 

BAZAR "VS" 
Artículos de Im~taci6n 
e l Panadés, 16 

TITHO'S 
Comuniones, Bodas, Bautizos 

Avda. Menéndez Pidal, 47 

(,\~-h Teléfono: 687 0945 
~·~tilf.BOLARIO VISAVNA 
~I/Wlk.va·i Menéndez Pidal, 27 
~ 

,BODEqJ1 Mayorazgo, 8 

MA".~' 
BODEGA DE LOS GALANE:J' 
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 

1$ 
GUARDERIA INFANTIL 
MI CASITA 

.... ':' • R ioja, 79·81 . Tfno. 6888 1 11 
Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
e Alpuja rras, 4 

Bar Bodega La Encina 
Tapas de Cocina Extremeñas 

CI Río Duero , -53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de COCI~él 
,\,<1 .1 Dr Mendilluch la ,27 

PELUQUERIA UNISEX 
MANOLO MONTSE 
'Rioja, 122. Tel. 6862765 

MESON LA BODEGUI LLA 
Especialidad en Matanza 
el Bu reba, 12 

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

Librería· Papelería 
Dominó 

Plaza de España , 2 

A 
ESPE<TACOLOS MADRID 

DlAECCION AATlSTlCk JOSE LUNA 

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

LEGANES (Madrid) 

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

BAR TROPICAL TITHO'S 
REINAUGURACION 

ESPECIALIDAD EN ZUMOS NATURALES 
ABIERTO DE 6,30 A 2 DE LA MADRUGADA 

TELEF.: 694 97 16 

ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 
ASOCIACION DE VECINOS DE' SAN NICASIO 

A YUDANOS A MEJORAR NUESTROS BARRIOS 
¡¡HAZTE SOCIO Y PARTICIPA!! 



•!IG_If!t!j~~~~7 ...--~ gas lectores, éste aspirante a padre de fa-
milia se encuentra con un grave problema: 
¿donde vivir? Piensa que un lugar donde 

f. 
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~ 
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Dirigirla correspondencia a IdS di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leqanés. 

ERROitES 
SEMAttTICOS 

Es frecuente observar, hoy en díá, erro
res flagrantes en lo concerniente al mane
jo de nuestro idioma. Pero es también fácil 
perdonar estos desmanes, aún en gentes 
que se les presume eruditos, cupndo nues
tra observación va más allá y deducimos 
que los usos de nuestro vocabulario, están 
desde las más altas estancias sociales, ma
nipulados. Así, comprobamos por ejemplo, 
como se confunde propaganda con publi
cidad cuando oímos decir aquello de que 
los productos más vendidos son los de ma
yor propaganda ... Oímos también que el se
ñor Domínguez está «histérico», cuando el 
histerismo es una afección nerviosa de mu
jer ... Pero, para mí, el error semántico más 
grave de los últimos años es considerar que 
PSOE significa Partido Socialista Obrero Es
pañol; salvo que el sentido de las palabras 
Socialista y Obrero haya sido modificado sin 
haberme enterado yo. 

Ustedes, si me hacen el favor de leer has
ta el final este artículo, me dirán después 
si es que el problema es mi inadaptación a 
los tiempos, lo cual es ura posibilidad que 
no descarto. 

Entiendo que el vocablo «Socialista» de
be querer expresar que profesa el socia lis-

PESCADERIA 

FERMIN y FAUSTINO 

PESCADOS 
Y MARISCOS 

FRESCOS DEL OlA 

Rioja, 120 

Galería Comercial 
Rioja 86. Puesto 3 

Galería Comercial PRICONSA 
Puesto 9 

mo, y entiendo también que «Obrero» que
rrá ser relativo a los que trabajan. A lo peor, 
«Socialista» significa lista de socios y 
«Obrero» obrador de cosas, en cuyo caso 
PSOE sería sinónimo de «Partido de lista de 
socios obradores que hacen cosas españo
las» ... Si es así, que lo aclare nuestra Real 
Academia de la Lengua. 

Ahora bien, si el significado atribuido a 
las siglas PSOE es el que yo creo que de
be dársele, entonces se confirma lo que de
cia en el principio de este artículo: «los usos 
de nuestro vocabulario están, desde las más 
altas estancias sociales manipulados»; y és
ta afirmación la justifico fácilmente con la 
enumeración de dos o tres argumentos que 
se me antojan de puro sentido común: 

1. Partimos de que una familia (hasta 
hoy, célula base de la Sociedad) tiene apro
ximadamente unos ingresos medios de 
80.000 ptas. (siendo optimistas), y una co
tización media a la Seguridad Social de 
unas 6.000 ptas. mensuales sin considerar 
la aportación empresarial por éste mismo 
concepto. Con estos datos, explíquenme 
ustedes, queridos lectores, como por las le
yes en vigor, puede no considerarse parte 
del cuerpo los ojos o la dentadura. Quiero 
decir, que si un españolito medio con los 
datos estadísticos a los que nos referíamos 
antes, necesita desgraciadamente unas ga
fas o un empaste de muelas, no puede re
currir a la Seguridad Social porque ésta no 
se hace cargo del gasto de esos anteojos o 
de ese tratamiento en su dentadura ... .To
do ello creo yo, no es ni socialista , ni so
cial, ni obrero. 

2. Si ese mismo español, tiene un hijo 
o dos en edades en las que pueda estudiar 
en alguna de las variopintas Universidades 
de su comunidad, explíquenme también, 
qué clase de estudio económico tiene que 
desarrollar para poder pagar las 40.000 ptas. 
que como media tienen las tasas por ma
trícula en estos centros de estudio. Natu
ralmente, estos hijos ya pueden aprenderse 
el camino a una buena biblioteca, porque 
de comprar libros, ni hablar. .. Todo ello, 
creo yo, no es ni socialista, ni social, ni 
obrero. 

3. Como este hijo ya ha decidido no es
tudiar en estas condiciones y ha tenido 
suerte de encontrar un trabajo con los mis
mos datos estadísticos de su progenitor, se 
considera ya adulto y quiere formar otro 
nuevo hogar con una señorita que está dis
puesta a ser su compañera. Pero ¡ay! ami-

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 

crear su nido es un bien básico y necesa-
rio; pero, por supuesto, no puede alcanzar 
los precios que se le exigen para poder dis
frutar de una vivienda. Salvo que decida, 
una vez embarcado en los pagos de un mo
destísimo piso, tener como dieta alimenti
cia el poco cemento que se empleó en su 
construcción ... todo ello, creo yo, no es ni 
socialista, ni social, ni obrero. 

En fin, podríamos seguir argumentando 
este grave error semántico, preo creo que 
queda suficientemente demostrado. 

¿ Es entonces un problema de inadapta
ción mía a los tiempos? 

Vito rito 

Ott 
PEttSIOttlSTA 
OPlttA 

Soy un pensionista que pide la palabra: 
«porder adquisitivo». Se habla de poder 
adquisitivo por un lado y por otro, con de
masiada ligereza, cuando en muchos casos 
este poder realmente no existe. ¿Qué es el 
poder adquisitivo hablando de pensionistas? 
¿Qué es mantener este poder? Si poder 
adquisitivo lo consideramos el estar con
denados a pasar de largo delante de los 
escaparates donde se exponen el jamón se
rrano, donse se expone el queso manche
go, los embutidos de primera calidad, la 
merluza, el bonito, el emperador, la carne 
que llaman de ternera, y hasta las judías del 
Barco y los garbanzos de Castilla. No en
trar en los bares, etc. (y conste que no es
toy hablando de artículos de lujo). Gracias 
a que el Creador tuvo la oportunidad de que 
llegara al mercado los garbanzos Pedrosi
llanos, que no se cotizan, y a los que sí lie
ga el poder adquisitivo de esas personas, 
porque son pequeñajos y raquíticos, ya los 
que nos acogemos los pensionistas, con 
nuestro poder adquisitivo de miseria, para 
poder decir, que comemos garbanzos, yal
guna vez lentejas, porque de marisco, nada. 

Llámenlo por favor otra cosa, lo que quie
ran, menos poder adquisitivo. «Poder de 
migajas, o de miseria», le iría mejor. 

Este pensionista que pide la palabra, tam
bién quiere decir que, a la hora de rehabili-

CROISSANTERIE • CAFETERIA 
MEMOLE 
• BOLLERIA CALIENTE 
• CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 
• CERVEzA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 60 PTAS. 

APERITIVOS DIVERSOS. 
• BODEGON . Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 

(TODO IBERICOl. 

el. BUREBA, 30 

María Esther 
Papelería - Deportes 

Juc;¡uetería- Fotocopias 

Precios especiales Colegios 

el Bureba, nQ 24 tf.6860904 



tar las pensiones, se comete la mayor in
justicia y el mayor sarcasmo, al medir a las 
pensiones de 30 a 35.CXXJ pesetas, aplicándole 
un 4 por 100, de remuneración, igual que 
a las pensiones y los salarios que nos do
blan o triplican en cuantía. El 4 por 100 so
bre 35.000 pesetas, son 1.400, -«nuestro 
poder adquisitivo»-, y el 4 por 100 para 
los que nos doblan o triplican, estará en la 
mism'a proporción a su cuatía. Podremos 
~er más o menos incultos, pero no tan ton
tos, para creernos que un 4 por 100 remu
nera igual a toda la escala de pensiones y 
salarios. 

ACUERDO E"TRE LAS 
fiSOCIACIO"ES DE VECI"OS 
y EL AYU"TAMIE"TO DE 
MADRID 

El Ayuntamiento de Madrid y la FEDERA
CION REGIONAL DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS, de la que formamos parte, han 
llegado a un acuerdo en lo que respecta a 
los cauces de participación y relaciones es
tables entre el Ayuntamiento y las AA.VV. 
Nos parece que ello puede representar un 
paso importante en el reconocimiento de las 
instituciones municipales, autonómicas y de 
otros ministerios en cuanto a legitimar a las 
AA. VV. como entidades representativas. A 
continuación transcribimos el texto del 
acuerdo. 

PROTOCOLO DE COLABORACION 

De una parte: 

1. o La Federación Regional de Aso
ciaciones de Vecinos de Madrid afirma su 
deseo de participar activamente en los Con
sejos de Distrito y Juntas Municipales, ani
mando la participación a nivel de base y 
coadyuvando a que la presencia de los ciu
dadanos coopere en la mejora de la prácti
ca municipal. 

2. o La Federación Regional de Asocia
ciones de Vecinos de Madrid cooperará en 
la organización de las Fiestas Populares a 
nivel de barrio y distrito y en la recupera
ción de las celebraciones tradicionales como 
San Isidro, La Paloma, Carnaval o Reyes, 
así como en las que redunden en el bene
ficio cultural del vecindario tales como el 
Día del Arbol, Día del Libro, u otras. 

3. o La federación Regional de Asocia
ciones de Vecinos de Madrid, apoyará 
cuantas iniciativas supongan una mejora en 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

4. o La Federación Regional de Asocia
ciones de Vecinos de Madrid, mantenien
do su independencia frente a cualquier 
institución o grupo, hará una defensa pú
blica de la ciudad y las instituciones de
mocráticas. 

De otra parte: 

1. o El Ayuntamiento de Madrid manten
drá un nivel estable de relación con la Fe-

DEPORTES Y JUGUETES 

DiRZ 
el. Priorato, 48 

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

Estas clases de pensiones, mientras no 
suban en bloques, como las de los ediles 
de los Ayuntamientos, Diputados, Senado
res, Directores Generales, etc ., etc ., segui
rán estando cada vez, en más inferioridad 
de condiciones, si no se cambia el sistema. 

Ahora estos días, se nos acaba de decir 
pomposamente que el señor Ministro de 
Trabajo, (y esto estamos cansados de oír
lo) que: «En el término de cuatro años, ha
bremos alcanzado el salario mínimo inter
profesional» . Eso no se lo creen ni ustedes, 
cuanto más nosotros, viendo que cada año 
que pasa nos encontramos más distancia-

deración Regional de Asociaciones de Ve
cinos de Madrid, a través de la Concejalía 
de Coordinación y Participación. 

2. o El Ayuntamiento de Madrid garan
tizará la presencia de la Federación Regio
nal de Asociaciones de Vecinos de Madrid 
en las distintas Comisiones Informativas, y 
la recepción previa de la información ne
cesaria para que su participación se vea 
asegurada. 

3. o El Ayuntamiento de Madrid recono
cerá como entidades de utilidad municipal 
a las Asociaciones de Vecinos, teniendo 
derecho a las ayudas económicas y ma
teriales para el desarrollo de sus 
actividades. 

4. o El Ayuntamiento de Madrid, desa
rrollará y regulará los derechos del Vecino 
recogidos en el Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre, «B.O.E.» n. o 305, de 22 
de diciembre de 1986. Reglamento de Or
ganización, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Entidades Locales, posibilitan
do la consulta a este fin con la FRAAVVM. 
Su presentación al Pleno del Ayuntamien
to se producirá en el plazo máximo de tres 
meses a partir de la fecha de este Protoco
lo, y una vez aprobado quedará incorpora
do al Reglamento Orgánico del Ayunta
miento de Madrid. 

5. o El Ayuntamiento de Madrid recono
ce la participación, con voz, de la Fede
ración Regional de Asociaciones de Vecinos 
de Madrid en los Plenos municipales, en 
las formas garantizadas según Derecho. 

6. o El Ayuntamiento de Madrid se so
meterá a la regulación del derecho a Re
ferendum que efectúe la Comunidad Auto
nómica de Madrid. 

7. o El Ayuntamiento de Madrid asignará 
un miembro de la redacción del informati
vo «Villa de Madrid» así como cualquier 
otro órgano de información municipal, a la 
función de garantizar la presencia de las 
opiniones, colaboración e información de la 
Federación Regional de AA. VV., en dichos 
órganos informativos. . 

8. o El Ayuntamiento de Madrid apoya
rá materialmente el funcionamiento regular 
de la Federación Regional, y, en concreto, 
a la firma del presente protocolo, el Ayun
tamiento de Madrid, cede a la Federación 
Regional de AA.VV., el lipre uso, sin con
traprestación económica alguna y mientras 
la Federación exita, de un local para el 

~. 
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8 
dos de alcanzar esa meta prometida . Nos 
ha tocado ser «los sufridores de la política 
en casa» . Lo que si parece ser que conser
va el poder adquisitivo, son los 4 o 5 millo
nes de votos con los que se juega, a la ho
ra de pasarnos por las urnas. Lo demás, 
todo es cuento, cuento que venimos escu
chando a cuenta de los votos. Antes se nos 
daba plazo más corto, ahora 4 años. Esto 
si que habría que llamarlo el cuento de 
nunca acabar. ¡Que Dios nos de vida para 
verlo! 

Pedro Lorente 

buen desarrollo de las actividades de ésta, 
siendo la ubicación de éste en la calle de 
San Joaquín, 8, bajo, así como el mante
nimiento de éste. 

9. o El Ayuntamiento de Madrid fijará las 
ayudas económicas a través de los Pre
supuestos municipales anuales, ~utorizán
dose las subvenciones que procedan para 
la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid a través del Area de Cor
dinación y Participación, y para las Asocia
cines de Vecinos a través del Pleno de las 
Juntas Municipales de Distrito. 

DE I"TERES PARA 
HIJOS DE SOCIOS 

Con motivo de organizarse un club de 
«FUTBITO», que represente a la Asociación 
de Vecinos de Zarzaquemada, en el próxi
mo campeonato «PEPINITO DE LEGAN ES» 
y, más tarde inscribirlo en los CAM PEO
NATOS LOCALES, a través de nuestra 
Revista, hacemos una llamada a todos los 
hijos de socios que estén dispuestos a en
rolarse en el equipo de la Asociación, que 
pasen por ésta para su inscripción. 

Será requisito indispensable para poder 
ser jugador dentro del equipo, que los pa
dres sean socios y el «chaval» reúna las 
condiciones óptimas para la práctica de di
cho Deporte. 

Las edades de los jugadores serán las si
guientes: Años de nacimiento para «FUT
BITO» 1977, 1978 y 1979. 

Ponemos en conocimiento de todos los 
socios e hijos, que próximamente la COM 1-
SION DE CULTURA Y DEPORTE de es
ta Asociación, tiene previsto organizar el I 
Campeonato de Ping-Pong «Navidad-87» 
para lo cual y en horas de 18 a 21 horas, 
pueden pasar a inscribirse, en la A.V. Zar
zaquemada, c/. Rioja, 130, todos los días, 
de Lunes a Viernes, de 18 a 21 horas. 

La Comisión de Cultura 
y Deporte 

HOTA I 

Se ha fundado una Peña de Cazadores en 
el Mesón el RCULO GRANJEÑO que tie
ne por nombre Asociación de Cazadores 
<EL PERDIGON» 

PELUQUERIA SEVILLA 

PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y CABALLEROS 

e/. Am purdán, 7 Bajo, B 
Te l.: 688 65 15 Zarzaquemada 




