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EDITOR.IAL 

Las fiestas de un barrio ,son un hecho singular y entrañable, un acon
tecimiento insólito en este tipo de ciudad abrumadora y deshumanizada. 
Por eso cuando mayores 'la participación vecinal, más acusado es el 
carácter popular de los acontecimientos a realizar, ya que éstos carecen 
del corazón de la gente y se lleva al cabo a partir de las ilusiones y 
deseos de ~odos. 

No es frecuente ver hoy divertirse ,a una masa de personas,en un 
clima sano y armonioso y ¡sin renunciar al "contenido cultural ,que todo 
acto popular tiene, del que tan lejano y ausente suele estar el ciudadano 
medio; la ,cultura 'es la principal convivencia y aleglría del ser humano. 

Los niños, .Ios jóvenes y los ancianos deben 'de tener su sitio, donde 
se expresen con espontaneidad, donde 'abandonen la actitud pasiva de 
contemplar lo que ({se les hace para tomar parte de la organización for~ 
zosa de su propio ocio». 

No son otras ~fiestas las que vamos al hacer por 10 ,menos este año, 
sino una semana de cine en leganés para ,conseguir !con el beneficio 
obtenido un .lugar donde los niños, los jóvenes 'y los :ancianos tengan 
ese sitio ¡donde poder adquirir esa cultura y ,ese ocio, 'y iasí, ¡estando 
ellos alegres, todos viviremos con buena salud y armonía!., 

Todos sabemos que la realidad diaria 'es áspera, que el horizonte 
se presenta lleno de problemas acuciantes situados en lel nivel de la 
estricta necesidad: la vivienda, los colegios, las zonas verdes, la ~ten
ción sanitaria, el alumbrado, la pavimentación, ,los lugares de cultura, 
todo esto 'porque no hay espacio para el lujo en las \Zonas castigadas 
de la periferia madrileña; tan sólo la noble reivindicación de unos de
rechos que es justo defender y reclamar. 

El pueblo merece unas condiciones, dignas de vida que aún no tiene 
ni disfruta, por esto las asociaciones lde vecinos somos ahora el cauce 
adecuado de estas reivindicaciones y i1de esta :solidaridad ¡ciudadana; por 
eso la mejor ,política debe de centrarse en la solución de estos l)foble
mas, que asfixian a estas zonas o barrios donde vivimos la clase obrera. 

Así, cualquier reivindicación,cualquier acto o fieslta, tendrá su ~entido, 
porque serán el espacio gratuito que 'prepare la lucha de cada ,día, la 
defensa, la :armonía, el esfuerzo de todos. IPor eso 'la fiesta y ¡la lucha 
deben de ir de ,la Imano, logrando unalVida ¡mejor :,para el pueblo. 

Así la just icia será en este país algo más que una palabra, pasando 
por los problemas reales de las masas y aportándolas ¡la adecuada pro
yeción colectiva. 

MANOLO 
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ALFONSO y VICENTE 
--FABRICA DE TAPICERIA--

Tresillos nuevos de todos los modelos · 
Especialidad en Tresillos Cama 

Se tapizan toda clase de Tresillos, SiHas, Pared8s y Puertas 

le confeccionamos los Cojines de su Tresillo en 48 horas 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

e/ FATIMA, 5 - LA FORTUNA 
TELEF. 610 95 73 

Desct:ento a los socios presentando 
Carnet Asociación. 

G. T. 

RIOJA, 120 

FERRETERIA 

ELECTRICIDAD 

OECORACION 

COOPERATIVA TRABENCO 

Descuentos a los miembros de la Asociación de 

Vecinos de Zarzaquemada 
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LLAMAMIENTO A TODOS LOS SOCIOS 

A través dell órgano de relación entre la Asociación de Vecinos y 
sus socios, que es el boletín , quiero hacer un llamamiento a todos vos
otros. 

Como ya menciono arriba, el bdletín es el órgano de re1lación entre 
los socios y la Asociación; este boletín, a 'la Asociación y a todos nos
otros (a r¡ os socios me refiero) nos cuesta 26 pesetas, aproximadamente, 
confecionarlo, pero parece ser que ,de esto no nos damos cuenta; si 
nos pusiéramos a pensar la importancia que tiene dicho Boletín para 
todos nosotros, y además para toda 'la población de Zarzaquemada, le 
prestaríamos toda 'la atención que él mere'Ce. 

Yo os sugiero y os pido, por favor, que os acerquéis todos los meses 
a partir del día 20 de cada mes, por la Asociación de Vecinos y lo reco
jáis -me refiero al Boletín-, y además traigáis artículos para ponerlos 
en él; aquí no existe censura; creo que aunque sea nada más que una 
vez al mes debéis de pasaros por aquí, y además enteraros de las 
actividades yel trabajo que realizamos; 'Comprendo que llegáis tarde del 
trabajo, y que a muchos os pilla algo lejos, pero pienso que un paseo no 
viene nada de mal, y además hacéis deporte. 

Además si lo miráis egoístamente, también hay cosas bastante in
teresantesen el Boletín, como" por ejemplo, los anuncios de los 'Comer
ciantes, que, parece que no, pero si utilizamos el carné de la Asociación 
a 'la hora de hacer las compras en estos establecimientos, hay unos des
cuentos bastante considerables (en Muebles Aguivar hacen un 30 por 
100; en Modas Pintos, también nos hacen un 10 por 100, y en muchos 
otros más); en fin, no os canso más con e'l rollo del Boletín; pensadlo 
detenidamente y veréis que llevo razón; incluso aunque no sea nada más 
que para evitarnos a nosotros trabajo, que estamos bastante agobiados. 
Os esperamos, y también quiero comunicaros, como todos los jueves pri
meros de cada mes y terceros, tenemos nuestras asambleas, donde se 
debaten todos los problemas que hay en el barrio y se analiza el 
trabajo a realizar en la Asociación. 

Miguel VASCO 
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Ortopedia O R T O J E R 

Les ofrece: 

Plantillas y fajas ortopédicas 

Calzados especiales para plantillas 

Calzados especiales para pies delicados 

Ortopedia en general 

Distribuidor oficial de Kurhapies 

DESCUENTO DEL 20 POR 100 CON LA I PRESENTACION DEL CARNET 

DE LA ASOCIACION 

-.1-'---
JUVENIL DEPORTES 

Todo referente a Deportes; proveedores de material deportivo de 

Centros Oficiales. 

DESCUENTO DEL 15 POR 100 PRESENTANDO EL CARNET DE LA 

ASOCIACION 

CI AMPURDAN, 4 
(Cerca del Ambulatorio y del 

mercado Pryconsa) 
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LA GACETILLA 
Bajo este epígrafe queremos reflejar todo cuanto pasa en Zarza

quemada y seamos capaces de enterarnos. Para ello esperamos vuestra 
co'laboración, bien que nos escribáis comentando 3'lgún suceso que ha
yáis observado o bien que paséis por nuestros locales y nos expliquéis 
e'l hecho. 

Aquí cabe todo; lo que 'queremos es conoceros y que nos conozcáis; 
nos podéis informar de un partido de fútbol, de los jardines' de casa,. los 
parados de 'la Martin, una fiesta, una celebración simpática, etc. Anima
ros, os esperamos. 

ATENTADO A LA NATURALEZA 

Enfrente de los colegios del parque de Zarzaquemada, en la zona 
situada entre la calle Francisco Franco y la carretera de Carabanchel 
a Leganés hay una zona lindando con esta carretera, que está ajardi
nada y tiene unos cuantos árboles que empezaban ya a dar sombra. 
Pues bien, una o varias manos gamberras e irresponsables, con nin
gún amor a la Naturaleza, se han dedicado' a dar machetazos a los 
sufridos árboles y no han parado hasta partirlos. Hoy, como huella 
de su «hazaña», sólo queda una triste estaca que aflora del suelo 
hasta un metro de altura. 

YA TENEMOS GUARDIA 

Hacia el día 22 de noviembre, las mujeres que compañaban a sus 
hijos a 'los colegios del parque de Zarzaquemada se llevaron una agra
dahle y esperada sorpresa, a'l ver cómo un agente municipal vigrlaba e'l 
cruce de la carretera y detenía el tráfico rodado para darles paso. 

'Esta situación no se repitió por la tarde ni en otras tardes posterio
res, no existiendo una norma para 'la presencia del agente. 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, extrañada por el caso, 
habló con el jefe de la Po'licía [Municipal de Leganés, el cual nos co
mentó que una vez aprobada por Tráfico la petición, el servicio está 
creado y el agente está ahí; pero que debido a 'la fa'lta de personal, hay 
veces que es materialmente imposible el realizarlo. 

Para conocimientos de todos os diremos que según el reglamento, a 
Leganés hoy le corresponde tener 190 agentes municipales de plantill~, 
y sólo tenemos 70. 

En fin, hay que agradecer a la Policía Municipa'l su desve'lo por aten
der el servicio y les pediríamos que si fuera posible estuvieran en esta 
carretera a todas las horas de salida y entrada de los niños al colegio. 
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AMENAZA DE BOMBA 

El pasado día 7, el colegio Jacinto Benavente tuvo que ser evacuado 
ante la amenaza de que se había colocado una bomba en sus sótanos. 

El espectáculo cuando las madres fueron a recoger a sus hijos a 'las 
cinco de la tarde era apabullante: niños llorando, que llevaban casi media 
hora debajo del agua, y los maestros ca'lmándoles como podían e inten
tando sujetar los nervios de los niños. 

Amenaza o verdad, una bomba en un colegio donde hay cientos de 
niños es a;lgo delirante, algo que no se le puede ocurrir a una mente 
sana. Como broma es macabra, y en serio supondría que el autor de 
esta acción estaba dispuesto a dar muerte a muchos niño's inocentes, 
como tales niños. No tengo palabras para definir a alguien así. 

MARCELlNO 

FOTO -ESTUDIO TRIM 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

LABORATORIO. BLANCO-NEGRO V COLOR 

REPORTAJES - FOTOCOPIAS 

Descuentos a la presentación del carnet 

LA BUREBA, 35. RIOJA, s/n. ZARZAQUEMADA (Leganés) 

BAR VIANA 
Especialidad en Champiñón al Ajillo 

Mejillones R1as Bajas 
y Tapas de Cocina Variadas 

MONEGROS, 2 ZARZAQUEMADA 
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5 . 5 ... Y TODOS CONTENTOS 

«Mazinger-Z» y «Abeja Mayé;l» son dos programas de Te'levisión Es
pañola que, para bien o para mal (los sufri'dos telespectadores tienen 
la palabra) se han hecho famosos. 

Con el patronazgo de dichos nombres, unos entusiastas· convecinos 
nuestros deddieron hace pocos días medir sus fuerzas, futbolísticamente 
hablando, y sin importar la edad, de quince a cincuenta años, dándonos 
ejemplo de deportividad y buen humor, nos deleitaron con un soberbio 
parUdo, en el que no hubo ni vencedores ni vencidos, aunque, eso sí, 
sirvió para que los vecinos de Zarzaquemada, con tan fausto motivo, vi
viéramos unas horas de confraternidad, primero en el campo de «honor», 
«d;mdo e'l pecho», cada cuall defendiendo sus co'lores, y posteriormente 
con una pantagrué'lica merienda pagada a «escote» entre todos los ac
tuantes y «forofos» (mención especial a las féminas,que con su aliento 
y presencia animaron el «catarro»). Un tanto más que apuntar en el 
haber de esta Asuciación de Vecinos, colaboradora de este simpático 
acto, en cuyos locales se celebró el ágape. 

Dada la masiva afluencia de «jug'a'dores», y por fa'lta de espacio, nos 
vemos obligados a omitir las alineaciones, aunque, eso sí, dando los , 
destacados, que fueron todos. 

y como punto final, nuestra fel ¡citación a la bodega-asador «Los No
gales», donde el señor Pepe, doctor «honoris causa» del asado, preparó 
los suculentos corderos, que deleitaron nuestros paladares tras el «~es- o 

b . fuerzo ba'lompédico». 
MAROMAR 

RAMIREZ 
CALZADOS . BOLSOS 

ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE 

DESCUENTO ESPECIAL A LA PRESENTACION DEL CARNET 

LOS PEDROCHES, 26 ZARZAQUEMADA 
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FERRETERIA 
ELECTRODOMESTICOS ERGO 

TRES ESTABLECIMIENTOS A SU SERVICIO 

LEGANES ¡MADRIDI 

GENERALISIMlJ, 18 
B U R E B A, 9 

AMPURDAN,11 

Benefíciese de nuestras fabulosas ofertas mensuales 
Descuentos a los miembros de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 

josemil INDUSTRIAS DEL PAPEL 
Y GRAFICAS --_ 

IMPRENTA - LlTOGRAFIA - RELIEVES - ENCUADERNACION - MANIPULADOS 

PAPELERIA - OBJETOS DE ESCRITORIO - INSTAlACION DE OFICINAS 

JOSE DEL PINO. 45-47 - MADRID - 21 - TEL. 7980409 

-8-



SABIAS QUE: 

Para las elecciones municipales el censo de Leganés cuenta con 
más de 100.000 electores, inclu idos los de dieciocho años, ya mayores 
de edad. 

En Leganés hay más de 54.000 habitantes nacidos en Madrid; 290, 
en Alemania; 351, en Francia ; 133, en Portugal; 131 r' en Suiza; 152, en 
Marruecos, y 345, en el resto del extranjero. Nacidos en Leganés, 8.191, 
Y las cuatro provincias mayoritari3s son: Toledo, con 13.256; Gáceres, 
con 9.636; Badajoz, 8.991, Y Ciudad Real, con 7.442, según estadísticas 
de'131-12-75. 

En Leganés contamos con una red telefónica con más de 25.000 te
léfonos . 

Que al año en el Ayuntamiento de Leganés entran más de 20.000 
documentos y s31en más de 18.000. 

Que en Leganés estadísticamente los nmos de edad comprendida 
entre los uno y cinco años representan el 16,75 por 100 al 21-12-75, mien
tras que en el mismo período los de cuarenta a cincuenta años son el 
9,56 por 100. 

MATERIAL CONTRA INCENDIOS 

Cfabián eastillo CJIlolina 
DISTRIBUIDOR ZONA CENTRO DE EXTINTORES ZENITH 

Alcarria, 19, 4.° D Zarzaquemada (Leganés) Madrid Telf. 693 3858 

Descuento a los socios, 25 por 100 sobre todos los modelos 

Presupuestos y demostraciones gratis 
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SE COMPONEN TODA CLASE DE JOYAS 

RIOJA, 23, 4.° B 

BODEGA V ASADOR 

LOS NOGALES 
ESPECIALIDAD: POLLOS Y COCHINILLOS ASADOS, CABRITO Y CORDERO 

LICORES 

AMPURDAN,3 Descuentos a la presentación del carnet 

SI DESEAS HACERlE MIEMBRO DE LA A:SOOIAGION DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA, RELL.:ENA ESTE CUESTIONARIO Y MANDALO POR 
CORBEO O ENTREGALO EN NUESTROS LOCALES. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Calle . ......... ..... ........ ............... . 

Piso ........................................ . 

D.N.!. núm .............................. . 

Profesión 
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PROBLEMAS SANITARIOS 

iVecinos!, queremos comunicaros un nuevo trastorno más para el 
pueblo de Leganés. 

Nuestros mandamás de 'la Seguridad Social nos han excluido de la 
Residencia Sanitaria Primero de Octubre y Francisco Franco, y nos han 
trasladado al Gran Hospital y al Niño Jesús, respectivamente, situados 
en Diego de León y Doctor Esquerdo. lo que dicho traslado nos supone 
más de una hora de desplazamiento. La Comisión de Sanidad, como mu
chos de vosotros, no está de acuerdo con esta decisión, pues ya está 
bien de que sigan jugando y disponiendo de esta forma tan descarada 
de los trabajadores de Leganés. 

Nosotros nos preguntamos: ¿adónde van a parar esos 500 millones 
de pesetas que salen de las 70.000 cartillas, que a un prO'medio mínimo 
de 7.000 pesetas cotizables a la Seguridad Social se ingresan mensual
mente a las arcas de la misma? Por tanto os pedimos vuestro apoyo 
para conseguir la construcción de un Centro Quirúrgico de Urgencia y 
un Hospital, con un mínimo de 100 camas, para un Municipio que es más 
grande que muchas capitales de Españ3. POR ESO NECESITAMOS VUES
TRO APOYO. 

También queremos informaros de la Semana de Sanidad, que hace 
unos días finalizó, la cual fue un éxito en lo que se refiere al servicio 
prestado por el equipo de médicos; pe'ro no fue tanto el éxito de la 
asistencia vecinal, pues a pesar de 'la importancia de las charlas, la asis
tencia, como digo, fue bastante escasa, y la verdad es que no sabemos 
a qué fue debido, si es que la publicidad que dimos no fue lo bastante 
informativa o es que a los vecinos no les interesa estar informados, pues 
nosotros pensamos que sí, ya que tener conocimientos de evitar posibles 
enfermedades hacia nuestros hijos, o a lo referente a los alimentos o 
a las muchas enfermedades que se originan por desconocer la Sanidad 
actuaL es de vital importancia. 

Con esto sólo queremos decir que las próximas charlas que vamos 
a organizar en nuestra A. V., así como para la próxima Semana de Sa
nidad dentro ya del verano" por tanto pedimos, una vez más, vuestra 
asistencia. iDe verdad, vecinos, merece la pena! 

LA COMISION DE SANIDAD 
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METO DOS ANTICONCEPTIVOS - 2 

La Espíral (Dispositivo Untrauterino) 

Lippes Loos SC.FT - T - COIL 

Hace sig'los, cuando los camelleros de Oriente Medio empezaban 
una larga jornada a lo largo del desierto, insertaban guijarros en el útero 
de los camellos para que no se que'daran preñadas durante el viaje. Pa
rece que un objeto tan extraño en el útero pueda evitar 8'1 embarazo 
por sí sólo; nadie está absolutamente seguro de cómo la espiral protege 
contra el embarazo, pero existen muchas teorías al respecto. He aquí 
algunas: ¡la espiral!, a'l tocar el revestimiento uterino en distintos puntos, 
provoca una irritación en éste,. que impide su completo desarrollo, de 
modo que un nuevo fertilizado no encontraría nunca un lugar donde 
imp'lantarse. I 

Algunas mujeres encuentran un poco confuso que no se sepa con 
exactitud cómo actúa la espiral. 

Sus efectos secundarios son locales; si algo va mail, só'lo el útero 
due'le, y la respuesta médica es más concreta. 

Diferentes formas de espiral: el tipo de espiral original fue el anillo 
de Grapenberg, y otros similares. Hoy en día los más usados son 
Lippes Loop, Saft-T-Coi'l, Copper-T, Copper-7. 

Efectividad.--la espiral es el segundo método más efectivo después 
. de la píldora. Gopper-T y Copper-7 sólo tienen un porcentaje de fallos 
del 1,5 por 100. Para un 100 por 100 de protección, algunas mujeres usan 
un anticonceptivo adicional (pastillas vajinales, condón, etcJ, especial
mente si se sienten fértiles, o sea durante la mitad del ciclo, también 
se aconseja que durante los tres primeros meses de su colocación se 
use arlgún anticonceptivo, pues es cuando ocurren la mayoría de los 
fallos. 

Precaución.-Necesita ser insertado por una persona experimentada, 
con objeto de evitar todo riesgo de perforación ,del útero. Si ' bien es 

. muy difícil que se produzca un embarazo, en caso de que llegue a pro
ducirse e'l riesgo de aborto es muy superior. No obstante, a la hora 
de deci'dirse el ginecólogo ,deberá de examinar y ver 'Cuá'l es el más 
apropiado. 

DOLORES 
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l. 

LAS VIVIENDAS VACIAS, UN PROBLEMA A SOLUCIONAR 

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (F.P.A.V.) es 
un organismo que aglutina a nivel provincial a todas las Asociaciones 
de Vecinos de Madrid y se encarga de su representación a nivel general, 
así como de p'lantear las reivindicaciones comunes y ofrecer alternativas 
y presionar ante las autoridades para el logro de los fines generales de 
las asociaciones representadas. 

Hace ya casi un año que 19 (F.P.A.V.) se está ocupando del problema 
de la vivienda en 'Madrid y realizando gestiones para la distribución 
correcta a las personas más necesitadas de los pisos de protección 
oficial, que para vergüenza de nuestra sociedad llevan años sin ocupar, 
pues se da la circunstancia de que los dueños de los mismos, designados 
muchas veces por orden ,digital tienen más de un piso en propiedad y 
no pueden ocupar todos a la vez, empleándolos muchas veces en especu
laciones indignas muy alejadas de los fines par910s que fueron cons
truidos (ventas posteriores, alquileres ilegales, etc.). 

Uno d~ los 'derechos de la persona es el de ocupar una vivienda digna 
dentro del entorno social en que se desarrolla. Este derecho se ve piso
teado y lamentablemente olvi'dado en los casos de chabolismo que cir
cundan todas las grandes ciudades como Madrid. 

La Administración ha usado durante muchos años este derecho a su 
albedrío, repartiendo pisos de forma arbitraria, sin atender a las deman
das más necesarias y entregándolos según el sistema más común del 
enchufe y de las prebendas. 

Según informes de la F.P.A.v., existen en Madrid 30.000 pisos va
cíos o mal ocupados. 

En nombre de la humanidad, de una sociedad más justa y de los 
miles de personas que se encuentran viviendo en condiciones lamenta
bles, pedimos a la Administración que adopte una po/lítica clara, que se 
reglamente la situación de los pisos vacíos y que se distribuyan de 
acuerdo con los más elementales principios de necesidad y de justicia. 

Apoyamos la gestión de la F.P.A.V., que culminó con la manifestación 
por la vivienda, a la que acudieron más de 100.000 personas y les ani
mamos para que sigan por el mismo camino. Nosotros,. como personas 
y como miembros de la Federación, estamos con vosotros y asumiremos 
todas vuestras actuaciones. 

MARCELlNO 
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INTEFA 

ADOLFO BACHILLER 
Impermeabilizaciones - Terrazas 
Cubiertas - Fachadas - Patios 
R.estauración Edificios - Juntas de 
Dilatación - Losas de Cimentación 
Toda clase de Humedades, etc. 

------- Descuento a los asociados -------

ADMINISTRACION y ALMACl.N: 

LAGO CONSTANZA, 51 MADRID - 27 

GRIS-OPTIGA 
PEDROCHES, 36 - ZARZA QUEMADA 

¡FRENTE AMBULA TORIO) 

408 4¡ 00 
TELEF S. 408 45 04 

408 46 20 

GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

LENTES DE CONTACTO 

APARATOS PARA SORDOS 

Descuento del 20 o/o en Gafas Graduadas 

10 °/0 en Aparatos para Sordos y Lentes de Contacto 

presentando el carnet de la Asociación 
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Asl VA LA MUslCA EN LEGAN ES 

En el año 1973, y dentro de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, 
se crea el Aula de Música, a fin de promocionar y enseñar la cultura 
musical. En sus comienzos, y debido a la falta de locales, ocupó provi
sionalmente la vivienda del señor cura párroco de Leganés, hasta que se 
le asigna definitivamente el edificio de Paseo Colón, 4, donde radica 
actualmente. 

La denominación de Aula de Música venía preferentemente motivad3 
por la existencia de una sola clase y un solo profesor, el señor Rodrí
guez Sales, hoy su director. Posteriormente se utilizan nuevas clases en 
el mismo edificio y se contrata más profesores, por lo cual pasa 3 deno
minarse Escuela Municipal de Música. 

Actualmente se cuenta con cuatro aulas y sala de dirección, en las 
cuales se imparten las cl3ses y ensayos diariamente desde las cinco a 
las diez de la noche, a cargo ,de seis profesores, todos ellos titulados 
en las distintas clases de instrumentos musicales. 

Los alumnos, actualmente en número aproximado de 300, reciben gra
tuitamente las enseñanzas de solfeo (hasta quinto curso), instrumento 
(toda la carrera) y coral. Según el curso estudiado y sus aptitudes para 
determinados instrumentos, cada alumno figura adscrito a una o más 
agrupaciones musicales, contando con su instrumento musical que le 
proporciona la Escuela M. de Música. 

Como fase complementaria a la ensenanza se cuenta con los ensayos 
y actuaciones de las distintas agrupaciones que actualmente vienen fun
cionando: 

- Agrupación de Viento. 
- Quinteto de la Agrupación. 

Coro de mayores e infantil. 
Banda de cornetas y tambores. 
Banda de gaitas. 
Rondalla infantil. 

Tales agrupaciones, sobradamente conocidas en nuestra localidad, ya 
que son numerosísimas las ocasiones en que estos niños nos demues
tran sus habilidades musicales, causando la admiración general, siendo 
fácilmente identificables por su peculiar uniformidad, donde predominan 
los colores blanco y azul, tradicionalmente aceptados por varios grupos 
y sociedades locales como propios de la villa, para distinguir las enseñ3s, 
emblemas, etc. 
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Aunque con cierta autonomía por .parte del profesorado y dirección 
respecto a la organización de la enseñanza, sin embargo, la administra
ción y financiación corren en su totalidad a cargo del Ayuntamiento de 
Leganés, como actividad cultural que se desarrolla en el Municipio, y, 
por tanto, a disposición de todos los vecinos con hijos en edad escolar, 
con el único requisito de saber leer. Los alumnos no abonan cuota alguna 
de inscripción, matrícula, estancia, etc ." a la escuela, siendo únicamente 
a cargo de los padres los reducidos gastos que supone la adquisición 
de los libros de aprendizaje musical y las matrículas oficiales, que anual
mente han de abonarse en el Conservatorio de Música de Madrid, donde 
han de examinarse en las convocatorias de junio y de septiembre, para 
obtener la va¡¡'dez oficial de los cursos impartidos. 

Precisamente en orden a solucionar este problema se pretende que 
para el próximo curso la Escuela M. de Música tenga autorización del 
Ministerio de E. y Cienc ia para examinar a 'los alumnos los mismos pro
fesores que imparten las clases, medida que tenderá a evitar los incon
venientes de los exámenes libres, en cuyas convocatorias desde 1973 
han obtenido los alumnos óptimos resultados en las calificaciones, como 
lo demuestra el hec'ho de que precisamente este curso sean 40 los 
alumnos que están realizando estudios superiores, y de éstos, 15 tengan 
ya finalizados los de solfeo obligatorios, que junto con dos años de 
coral y dos de armonía les faculta para la enseñanza de solfeo y conti
nuar hasta titularse profesores de música en los distintos instrumentos. 

Sólo cabe reiterar que la escuela es para el aprendizaje de la mú
sica y destinada exc'lusivamente para los niños residentes en Leganés, 
siempre que tengan los ocho años cumplidos, saber leer y demostrar 
tener interés , lo que se prueba esto último asistiendo a las clases en 
los horarios establecidos, así como a los ensayos y actuaciones. Tales 
horarios, de cinco a diez de la noc'he. desde septiembre a junio, permiten 
compatibilizar los estudios de Educación General Básica o B. U. p. con 
los musicales. 

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 

Otros datos de interés 

Lunes y miércoles, a las ocho y media de la tarde, cursos de so'lfeo 
para adultos (una hora). Los exámenes se 'harán asimismo en el 
Conservatorio de Música de Madrid. 

- En el próximo curso se convertirá en Escuela Oficial de Música, con 
facultad para examinar en el mismo centro. 
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BALeo N ABIERTO 

«Señor presidente de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada El 
Polígono (Leganés). 

Muy señor mío: 

Tengo a bien poner en su conocimiento, como vecino del barrio y, 
por tanto, afectado, la situación en que nos encontramos con respecto 
a las empresas concesionarias de gas butano. 

Como todos sabemos, las Concesionarias de Butano, S. A., prestan 
su servicio al público con carácter exclusivo, y ocurre que en Leganés 
las concesionarias son dos, y por este motivo se han dividido el pueblo, 
de manera que, tomando por meridiano la calle Generalísimo, a la dere
cha, ejerce su exclusiva una de ellas" y a la izquierda, la otra. Pero no 
se refiere a esto mi queja, sino a que ni la una ni la otra prestan en 
Leganés otro servicio que el de reparto, teniendo asentadas sus oficinas 
al público en 'Madrid: una en el barrio de Aluche y la que a nosotros 
nos corresponde en Carabanchel Bajo. 

Así las cosas, cada vez que uno de nosotros tenemos que gestion;ir 
algún problema de butano, tales como contratación, cancelación, modi
ficación de cualquier tipo o una simple avería en el regulador de una 
botella, tenemos que desplazarnos a Madrid, con la agravante de que 
la ubicación de 'las citadas ofic inas no coincide con ningún transporte 
públiCO colectivo. 

En estas oficinas, que más parecen estar instaladas para dar servicio 
a su comodidad que para servicio público, tienen un horario demasiado 
justo y distinto para cada clase de asunto a resolver y tienen organizado 
su trabajo de tal manera y con tanta amabilidad hacia el forzoso cliente 
que jamás gestionan sobre la marcha asunto alguno, por lo que todo 
usuario que le surja la necesidad de 9cudir a solicitar un servicio, tiene 
que echar dos viajes por lo menos. 

Por todo lo expuesto, y dado el carácter de exclusiva, que nos obliga 
a no elegir y sí a entrar por el aro , como se dice vulgarmente, considero 
que es un abuso intolerable el que no se presten en nuestra localid1d 
todos los servicios que el públiCO usuario requiera, y quiero que las 
asociaciones de vecinos se hagan eco de ello y hagan ver, ante auto
ridades y ante quienes proceda, lo enojoso que es el que 50.000 vecinos 
tengan que salir de la loca'lidad a solicitar unos servicios tan elemen
tales por el capricho de estas empresas. 

Atentamente. 
José ZAFRA GOMEZ 
Monegros, 9, 1.° B 

LEGAN ES (Madrid).» 

P.D.--Hace algunos años existían ya Oficinas de Butano, S. A., en 
Leganés. 
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Tiempo, gasolina, nervios y averías. 

Soy vecino de Zarzaquemada, y me desplazo todos los días labora
bles al lugar de trabajo por la carretera de Leganés a Villaverde. 

A la entrada del polígono industrial se organiza un verdadero lío; 
es una calzada muy ancha, pues bien, intentan incorporarse hasta ca
torce cohes al mismo tiempo a la general, más los que tienen que entrar 
(en un giro autorizado a la izquierda), y los que circulan por la general, 
que tienen preferencia de paso. 

También hay un bache muy profundo donde los turismos se dejan 
el tubo de escape; últimamente pintaron la ca'lzada, pero a ciertas horas 
no se ven las rayas por estar tota'lmente tapadas por los vehículos. 

Una vez plateado el problema. voy a intentar dar una solución: una 
pareja de agentes de Tráfico de 6,30 a 8 de la mañana. 

Reparaciones 

P. MORALES 
(ZARZAQUEMA'DA) 

RAMIREZ 

laboratorio para instalación y reparación de 
Antenas Colectivas. 

fleparación, instalación y conservación de 
Antenas y Porteros en 24 horas. 

GARANTIZADAS 

Igualas de Antenas y Porteros 
10 % de descuento a la presentación del carnet de la Asociación de Vecinos. 

MONTERO, 33 - rels. 614 ~7 55 - 617 96 89 - MOSTOLES 
( Sólo mañanas) 
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ACTIVIDADES 

Gran festival para los hijos de nuestros socios. Les vamos a regalar 
cuentos, juguetes, material escolar, cartillas de ahorro. Más de cien lotes. 

El próximo día 23, a las 11,30 de la mañana, en el cine Capitol, de 
Zarzaquemada, guiñol, títeres, regalos, caramelos. Tenemos las entradas 
en la Asociación, calle Roncal, 2. Treinta calillas. 

Gracias, amigos; ya han empezado a llegar libros a la asociación; 
la biblioteca está en . marcha. Nos hacen falta muchos más; estamos es
p'erando el tuyo y el tuyo. 

Entre todos y para todos, una biblioteca de lectura y consulta para 
vuestros hijas. 

Lunes y jueves, de 3,30 a 5. Lunes, miércoles y viernes, de 5 a 6,30. 
Cursillos de corte y confección, dos horarios y dos cursillos, más fáci
lidades. Para vosotras. 

Asesoría jurídica ciudadana, un abogado a tu servicio. T odas los mar
tes, de 6 a 8 en nuestros locales. 

Te quieres enterar de los problemas del barrio. Deseas informarnos 
de algún tema, quieres colaborar con la Asociación, percatarte de su 
funcionamiento. Acude a las asambleas todos los primeros y terceros jue
ves de mes. 

Primer torneo de ajedrez. Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. 
todavía puedes inscribirte. Trofeo Libreros Unidos de Zarzaquemada. Tro
feo Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. 

A partir de enero, y todos los viernes, queremos realizar en nuestros 
locales de la calle Roncal, 2, actos como charlas, conferencias, proyec
ciones, etc. 

Para empezar, el viernes 19 de enero, a las ocho de la tarde, Ortojer 
va a dar una charla-coloquio sobre ortopedia (deformaciones de pies, co
lumna y miembros) y su forma de corregirlos. 

El viernes 26 de enero, a las ocho de la tarde, charla-coloquio sobre 
higiene dental (limpieza y conservación de los dientes, caries, piorrea, 
etcétera), por médicos especialistas del tema. 

Busca el número del BO'letín, y si coincide con el número premiado del 
cupón de ciegos del próximO' día 26-12-78, preséntalo en Bodega "Los 
Nogales", junto con el carnet de socio, y te harán entrega de una botella 
de coñac y otra de ginebra. 

Si coincide con el del día 27, pásate por librería Ruiz, que te entregará 
dos novelas juveniles, y si es el número premiada el día 28, librería Rodrí
guez te obsequiará un bolígrafo de calidad. 
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ELECTRODOMESTICOS 

PINFER-

RADIO - TELEVISION 

MAQUINAS DE COSER -

Abastecedores de las 

Sociedades Ferroviarias 

CALLE DE LA OCA. 83 
(Esquina al Camino de la Laguna) 

Teléfonos 46 03 42 . 462 20 2 

MADRID·25 

Distribu idor; 

KE LV I NATOR 

F A G O R 

ZANUSS 

B R U 

LOS PEDROCHES. 16 
(Zarzaquemada) 

Teléfono 69385 9 

LEGANES 

Descuento a la presentación del carnet 
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Informo lo Comisión Deportiva 

Se están jugando las semifinales del 111 Trofeo de Tenis organizado 
por esta comisión. Los resultados individuales que se han dado en 
los dos grupos son: 

GRUPO .A GRUPO B 

Benito vence a José Huiz Del Olmo vence a Braojos 
6-6 3-2 6-6 4-4 

Benito vence a José Luis Del Olmo vence a Jesús del Pino 
8-6 6-2 6-4-6 4-6-4 

Benito vence a Antonio Braojos vence a Prados 
8-6 6-4 6-6 1-1 

Antonio vence a José Ruiz Braojos vence a José Martín 
6-6 4-4 6-6 4-4 

Antonio vence a José Luis José Martín vence a Paco 
7-6 5-1 8-6 6-4 

Antonio vence a José L. Solar 
6-6 2-2 

Antonio vence a Adolfo 
5-6-6 7-4-2 

Se perfila una final disputadísima entre los jugadores Benito, Antonio, 
Del Olmo y Braojas. Aunque en e'l grupo B las cosas están muy reñidas, 
y tanto Braojas como Del Olmo tendrán partidas muy dur9s para pasar 
a la final. En el grupo A las cosas han sido más fáciles. Por un lado, 
Benito, ganador de los dos últimos trofeos, tiene muchas posibilidades 
de estar una vez más en la final. Aunque en esta ocasión las fuerzas 
se prestan muy igualadas. 

Antonio, jugador muy seguro, también tendrá algo que decir en la 
disputa del primer puesto. 

Para los que no podemos estar en la final, ánimos para el próximo 
trofeo, y que se9 un éxito para todos los que participemos. 

Tenemos juegos de dardos y ajedrez para los socios que deseen 
pasar un rato agradable en la Asociación de Vecinos. 

De nuevo invitamos a todos los amantes del deporte par9 que par
ticipen en esta Comisión Deportiva. 

José RUIZ 
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ROTULaS ANGULa 
Se hacen escaparates, murales, 

y todo tipo de publicidad 
Dibujo artístico 

PANAD~S, 30 - 1.0, 1 

TE L ~ F. 797 37 74 

AVES. HUEVOS Y CAZA 

J U MI 

ZARZAQUEMADA 

( Leganés ) 

ESPECIALIDAD EN CONEJOS CASEROS 

GAlERIA DE AlIMENTACION AlASKA, Puesto 34 e J SAN VAlERIANO 

LIBREROS 
UNIDOS DE ZAI~ZAOUEMADA 

CUATRO LIBREROS A TU SERVICIO 

LIBRERIA EL QUIJOTE BUREBA, 23 

LIBRERIA RODRIGUEZ PRIORATO, 37 

LIBRERIA R U B 1 O AlPUJARRAS, 26 

LIBRERIA R U 1 Z PANADES, 6 

~+~ 
TO'DO EN 

MATERIAL ESCOLAR, TRABAJOS MANUALES, PAPELERIA, LIBROS 
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m.incón c¡Joético c¡Jopular 

Nace una nueva secclOn en nuestro Boletín para todo el pueblo. La 
hemos llamado Hincón Poético Popular. Queda abierta a todas las per
sonas amantes de la poesía. 

Publicaremos todos los trabajos que nos sean posibles en nuestro 
espacio poético. Tanto poesía inédita de nuestros vecinos, como tam
bién daremos a co'nocer « la obra poética» de nuestros más importantes 
maestros populares. 

Aquí estoy para vivir 
mientras el alma me suene, 
y aquí estoy para morir 
cuando la hora me llegue, 
en los veneros del pueblo 
desde ahora y desde siempre. 

Migue'l Hernández 

Bueno es saber que los vasos 
nos sirven para beber. 
Lo malo es 'que no sabemos 
para qué sirve la sed. 

A. Machado 

Llegó con tres heridas: 

la del amor, 
la de la muerte, 
la dela vida. 

Con tres heridas viene: 

la de la vida, 
la del amor, 
la de la muerte. 

Con tres heridas yo: 

la de la vida, 
la de la muerte, 
la del amor. 

Miguel Hernández 
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¿Dices que nada se crea? 
No te importe, con el barro 
de la tierra, haz una copa 
para que beba tu hermano. 

A. Machado 

La vida se escapa 
a través de un soplo. 
Dolor terrible, 
espacio corto. 
La muerte se acerca, 
y no puedo espantarla. 

Coplas 

Pensando que te vería, 
tempranito me levanté. 
Viendo que no venías, 
al trabajo me marché. 

Jonás 

En la ventana de tu casa, 
te mirabas la cara. 
El pajarillo que te di, 
cantaba y cantaba. 

Caminito de tu casa, 
almendros voy a plantar. 
Con las flores te haré, 
una mantilla bordá. 

Jonás 
(vecino de ZARZAQUiEMADA) 



AUTOSERVICIO CADIZ 
BUENOS PRECIOS 

ESPECIALIDAD DE LA CASA 

RIOJA,97 ZARZAQUEMADA 

MODAS PINTO'S 
PRET A PORTER 

SEÑORA y CABALLERO 

__ ~-----,_I 

Descuento de un 10 % a la presentación del carnat 

PANADES. 2 ZARZAQUEMADA TEL. 6932008 

MIGUEL DE UNAMUNO 

LIBRERIA y P APELERIA 
RIO..JA . 23 

Fotocopias 
Gran surtido en libros juveniles de actualidad 

Grandes existencias en letras adhesivas 
Descuentos a la presentación del carnet 

Poster, material de oficina y plastificadora 

- 24-



AGUIVAR 
MUEBLES - DECORAC/ON 

CON LA PRESENTACION DEL CARNET 

DE LA A. V. SE OBTIENE: 

30 0/0 de descuento de muebles. 

10 010 en colchonería. 

18 meses de plazo sin recargo. 

¡Asesoramiento técnico 
GRATUITO 

Servicio de decoración 

Fray Luis de León, 9 - Teléfono 693 6022 - Leganés 

Pan.adés, 16 - Teléf. 693 57 31 
( . Zarzaquemada 

Pedroches,34 - Teléfono 6933805 

Argentina, s/n. (Valleaguado) - Coslada 



N2 000794 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad · 
de Madrid 

Una tradición en vanguardia 

Siempre hay una sucursal muy cerca de usted 

En ZARZAQUEMADA 

Sucursal 130, Avenida Menéndez Pidal, 30 

Sucursal 283, calle Rioja, 9 y 11 (Junto a Correos) 

Donde podrá realizar toda clase de operaciones 


